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Queridos amigos y amigas,

Como cada año, os presentamos el ejercicio de rendición de cuentas más 
significativo de Entreculturas a través de nuestra memoria anual. Durante el pasado
2016 sentimos más que nunca que la Tierra es nuestra mejor escuela. Así 
titulamos la memoria que te invitamos a leer y así intentamos rendir homenaje al 
cuidado de la Tierra y su relación con la promoción de los derechos humanos y el
acceso a la educación en el período que cerramos.

Recientemente el Papa Francisco nos recordaba en la encíclica Laudato Si’ cómo la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los más vulnerables y la involucración
con la sociedad son realmente dimensiones inseparables de un mismo compromiso.
Son numerosas las iniciativas que desarrollamos en las que este enfoque está presente,
intentando generar un modelo educativo tanto en la intervención de cooperación
en el terreno, como en nuestro trabajo al servicio de una ciudadanía crítica,
de educación en valores y de comunicación para el desarrollo.

De este modo, en 2016 quisimos visibilizar muchas de estas iniciativas pero, 
sobre todo, profundizar y continuar aprendiendo de la Tierra, de redes, coaliciones 
y compañeros de viaje con los que trabajamos, con larga y honda experiencia al 
servicio de esta dimensión. Aprendimos de la Tierra en nuestro Encuentro Anual

de la mano del jesuita Fernando López y la líder indígena brasileña Arizete Miranda;
en la campaña de Vuelta al Cole con la visita de los chicos y chicas salvadoreños,
los “Guardianes Ambientales”; en la iniciativa “Si cuidas el planeta, combates la
pobreza” con REDES, el conjunto de ONG católicas de España; o en los viajes
con los periodistas Nicolás Castellano y Sergi Cámara a Etiopía y Madagascar.

Es de vital importancia reconocer que, cada vez más, no son solo los conflictos o la
pobreza los que generan movilidad humana, sino también las consecuencias del 
cambio climático que acarrean sequías, inundaciones, terremotos o huracanes y llevan
a millones de familias a buscar otro lugar donde sobrevivir. La cifra de refugiados y
refugiadas superaba el año pasado los 65 millones de personas. La campaña 
#YoSoyTierra DeAcogida, que promovemos junto al conjunto de obras sociales de
la Compañía de Jesús, nos ofrecía también la posibilidad de actuar desde una Tierra
que acoge y da sentido de cuidado para todos y todas.

Un año intenso en el que continuamos acompañando a las poblaciones más sufrientes
en contextos de Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Centroamérica,
Líbano, Venezuela, Paraguay... en 41 países y a través de 168 proyectos de 
cooperación y acción humanitaria.

Un año en el que celebramos los 25 años de nuestro programa de voluntariado
internacional VOLPA, más de 11.000 personas visitaron nuestra exposición
“Somos Migrantes” en CaixaForum Madrid y 300 jóvenes y educadores de toda
España se reunían en el V Encuentro Global de nuestra Red Solidaria de
Jóvenes, titulado “Un mundo en tus manos”. Multitud de espacios, de iniciativas
para la búsqueda de modelos de vida, personales y colectivos, que hagan
realidad el mundo equilibrado, justo y sostenible con el que soñamos.

Somos conscientes de que toda esta andadura ha sido posible gracias a la confianza
que depositan en Entreculturas personas como tú. Gracias, porque ese apoyo es
el que nos inspira y nos llena de fuerza para seguir defendiendo las 
posibilidades de una educación al servicio de la justicia.

Daniel Villanueva SJ
Director General de Entreculturas
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Presentación pública
de la campaña
Hospitalidad.es, 
creada por las obras
sociales de la
Compañía de Jesús
en España.

enero

Casi 300 jóvenes,
educadores y 
voluntariado 
participan en el V
Encuentro Global
de la Red
Solidaria de
Jóvenes bajo el
lema “Un mundo 
en tus manos”.

febrero

Mu 
cho 

La tierra tiembla
en Ecuador.
Entreculturas se
moviliza para apoyar
la labor de los 
jesuitas en el país
para responder a 
los afectados del 
seísmo.

abril

Viaje a Etiopía 
con el fotoperiodista 
Sergi Cámara para
conocer el trabajo
que apoyamos del
Servicio Jesuita a
Refugiados con 
desplazados 
climáticos.

mayo

La campaña
Hospitalidad.es lanza
el manifiesto #YoSoy
TierraDeAcogida.

junio

¡Nos mudamos!
Tras 17 años con
nuestra sede central
en Pablo Aranda,
comenzamos nuestra
andadura en la calle
Maldonado, Madrid.

julio

Europa Press visita
los proyectos del
Servicio Jesuita a
Refugiados que 
apoyamos en Líbano,
donde fomentamos la 
inserción educativa
de los niños y niñas 
refugiados 
procedentes de Siria.

Más de 12.000
corredores en 10
ciudades distintas 
participan en la V
edición de nuestra
carrera solidaria
“Corre por una
Causa, Corre por
la Educación”.

febr/marzo

Entregamos 33.218
firmas en un tiempo
récord de 72 horas
para decir #NOal
PactoUETurquía,
en una iniciativa del
Sector Social de la
Compañía de Jesús,
Cáritas, CONFER y
Justicia y Paz.

marzo

que
con
tar
en
2016
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168 proyectos en 19 países de América Latina, 17
de África, 3 de Asia y 2 de Europa (41 países en total)

191.125 personas beneficiarias de nuestros proyectos

3

Concluimos el
“Programa de
Mejora de la Calidad
Educativa en
América Latina”, tras
5 años de actividad
junto a Fundación
Telefónica, y 
publicamos “20 
historias de 
transformación de
escuelas en 
América Latina”.

octubre Viajamos a
Madagascar, un
país azotado por la
sequía donde Fe y
Alegría, con apoyo
de Entreculturas, 
trabaja en 
condiciones 
extremas 
acompañando a la
población y 
defendiendo el 
derecho a una 
educación de 
calidad.

El huracán
Matthew arrasa la
costa suroeste de
Haití y parte de 
Rep. Dominicana y
Cuba. En 
coordinación con 
Fe y Alegría, 
apoyamos a las 
personas y las
escuelas afectadas.

noviembre

octubre

Nuestros 
compañeros de la
Amazonía, Fernando
López SJ y Arizete
Miranda, participaron
en el XVI
Encuentro Anual, 
titulado “La Tierra es
nuestra mejor
Escuela”, como
nuestra campaña de
Vuelta al Cole 2016.

septiembre

La exposición 
fotográfica 
“Somos
Migrantes”, tras
recorrer 23 
ciudades, llega a
CaixaForum 
Madrid.

noviembre

Nuestro programa 
de voluntariado 
internacional 
VOLPA cumple 
25 años.

diciembre

Lanzamos la
Escuela Online
de Entreculturas
(escuela.
entreculturas.org)

en cifras

112 centros educativos, 217 docentes y 2.750
jóvenes de la Red Solidaria de Jóvenes

32 voluntarios internacionales y 24 formadores VOLPA

31 centros educativos, 448 jóvenes y 32
educadores/as y acompañantes del proyecto Entrescuelas
tanto en España como en otros países

28 delegaciones en 13 comunidades autónomas

Más de 3.300 apariciones en medios de comunicación

Más de 36.400 seguidores en redes sociales

15.105.812 euros ingresados (77,8% provenientes de
financiación privada)

6.444 personas socias y 11.374 donantes

84 personas contratadas y 643 personas voluntarias y
colaboradoras
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La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental
son desafíos globales y, por lo tanto, requieren de una
ciudadanía global consciente, comprometida y capaz 
de afrontarlos. Para Entreculturas, esa ciudadanía es 
la que nace de la oportunidad de acceder a una 
educación de calidad. Y ese es nuestro propósito,

¿Cómo lo hacemos? Mediante proyectos de 
cooperación, acciones de sensibilización e incidencia
política, programas de voluntariado, campañas de
comunicación, programas educativos y, sobre todo, 
de la mano de otras organizaciones sociales, empresas,

centros educativos, contrapartes y múltiples aliados
estratégicos con los que, desde la misma lógica, 
tejemos redes para el cambio.

Además, contamos con 28 delegaciones en España y
una base social de casi 18.000 personas que nos
dan cuerpo y nos legitiman para seguir trabajando cada
día por la justicia y el desarrollo global. 

¿NOS CONOCES?

©
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Somos una ONG de Desarrollo, promovida por la Compañía de Jesús, que
apuesta por la transformación social desde la educación. 

defender el derecho a una educación 
de calidad para todos y todas.

  
         volunt  
         colabo  

 

       

 

personas voluntarias
y colaboradoras 

personas
contratadas

643

86  
          
          

 

       

729 personas

 
  

EQUIPO HUMANO
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32

57

Voluntariado
internacional

en sede central

23 mujeres
9 hombres

36 mujeres
21 hombres

373 en delegaciones

258 mujeres
115 hombres

personas
voluntarias

462

personas
colaboradoras

164

2 en delegaciones

2 mujeres

162en sede central

94 mujeres
68 hombres

por género

mujeres
58

hombres
28

por ubicación geográfica

en sede central
63

en delegaciones
20

Expatriados
3

DESGLOSE 
DEL PERSONAL 
CONTRATADO

DESGLOSE DE PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS
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CONSEJO
ASESOR

CONSEJO
TERRITORIAL

SECRETARiA DIRECCIÓN
MARÍA BAZAL

MIGRACIONES
CRISTINA MANZANEDO

PROGRAMA DE ACCIÓN PÚBLICA DE FE Y ALEGRÍA
LUCÍA RODRÍGUEZ

PATRONATO
FUNDACIÓN

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
RAQUEL MARTÍN

DIRECTOR DE PERSONAS
Y ORGANIZACIÓN
DAVID ALONSO

DIRECTOR GENERAL
DANIEL VILLANUEVA SJ

DIRECTOR EJECUTIVO
RAMÓN ALMANSA

DIRECTOR FINANCIERO
BORJA GARRIDO

EL EQUIPO
HUMANO DE

ENTRECULTURAS
ES UNA DE
NUESTRAS

FORTALEZAS

6

ORGANIGRAMA
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DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS: Lourdes Valenzuela
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL: Ana Moreno
VOLUNTARIADO LOCAL: Ainara Lete
Innovación y Proyectos Transversales: Gustavo Cotrina

PLANIFICACIóN, EVALUACIóN y CALIDAD: Celia Campos

PERSONAS Y EQUIPOS
Sonia Fernández

ADMINIsTRACIÓN: Chara Zapata
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Javier Rodríguez

EDUCACIÓN FORMAL: Yenifer López
ESTUDIOS E INCIDENCIA: Valeria Méndez de Vigo
MOVILIZACIÓN SOCIAL: Juan Carlos Gil
EDUCACIÓN NO FORMAL Y NUEVAS NARRATIVAS: Jessica García

ÁREA DE CIUDADANÍA
IRENE ORTEGA

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DELEGACIONES:
coordinaciones regionales y desarrollo territorial

ÁREA DE DESARROLLO
TERRITORIAL
Leticia Alonso

AMÉRICA: GEMMA LÓPEZ 
ÁFRICA Y ASIA: Luca Fabris  
ACCIÓN HUMANITARIA: Cristina Fernández-Durán

ÁREA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Pablo Funes

CAMPAÑAS Y MARKETING: Celia Muñoz
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: Elisa García
MEDIOS Y COALICIONES: Vega Castrillo   

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y CAMPAÑAS
NACHO ESTEVE

PROGRAMAS Y GRANDES DONANTES: BEATRIZ DE FELIPE
Responsabilidad Social Empresarial: SILVIA LORO

ÁREA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
JAVIER URRECHA

A CORUÑA: Cruz Rodríguez
ALICANTE: María Martínez
ALmería:  Marta Aranda
Aragón: Chema Leza
ASTURIAS: Gonzalo Lasa/Ana García
BURGOS: Teresa Bombín
CÁDIZ: Manuela Trullén
CANTABRIA: Maripi Moreu
Catalunya: Esther Ribas
CÓRDOBA : Lorena Nery
ELCHE: Miguel León
EXTREMADURA: Bene Galán
GRANADA: Pepe Márquez
HUELVA: Lola Galán
LA PALMA: Alicia Pérez Bravo
LA RIOJA : Pepe Barrio
LAS PALMAS: Matere Chesa
LEÓN: José Manuel Martínez
MADRID: Mª Luisa Berzosa
MÁLAGA: Paco Sibaja
MURCIA: Marcos García
SALAMANCA: Andrés Sánchez
SANTIAGO: Mª José Vázquez
SEVILLA: Ángela Sanz
TENERIFE: Antonio Santos
VALENCIA : Raquel Sánchez
VALLADOLID: Noelia Peña
VIGO: José Luis Barreiro

COORDINACIONES REGIONALES

ANDALUCÍA OCCIDENTAL: Roxana Rosales

ANDALUCÍA ORIENTAL: Marta Aranda

COMUNIDAD VALENCIANA: Cecilia Villarroel

CASTILLA Y LEÓN: Leticia Alonso

GALICIA: Pablo Rodríguez

DELEGACIONES

Centro América: Marta del Barrio
andes: Mimi Cuq
caribe: Pilar López-Dafonte

equipo expatriado

7
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En Entreculturas tenemos un claro
compromiso con la transparencia 
porque entendemos que es la base de 
la confianza de todas las personas e
instituciones que colaboran con 
nuestra misión. En este apartado 
desglosamos con detalle el origen y 
el destino de nuestros fondos, porque
queremos que sepas a qué hemos 
destinado tus aportaciones.

TRANSPARENCIA
EN NUESTRA

MISIÓN
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Estatal 1.682.044 1.743.580

Autonómica y local 2.403.651 1.589.150

Unión Europea 107.117 25.153

Total ingresos públicos 4.192.812 3.357.883

Particulares 3.447.227 3.275.419

Empresas 5.467.748 6.059.083

Instituciones 2.088.270 2.339.075

Intereses y extraordinarios 105.527 74.352

Total ingresos privados 11.108.772 11.747.929

Total 15.301.584 15.105.812

2015 (euros)Origen 2016 (euros)

DESGLOSE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS 

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Durante el año 2016, Entreculturas ha ingresado un total de 15.105.812 euros. 

El volumen de recursos generados en 2016 ha superado el previsto en el presupuesto, el cual contemplaba un total de
ingresos de 14.521.691 euros.

En cuanto a la procedencia de los fondos, en el ejercicio 2016 los ingresos públicos que provienen de la Administración
Estatal han aumentado respecto a 2015, mientras que la financiación de Agencias Públicas de Comunidades Autónomas
y organismos locales ha descendido. 

La disminución de ingresos se debe a circunstancias coyunturales en las partidas públicas de subvenciones para pro-
yectos de cooperación al desarrollo y de sensibilización.

En cuanto a los ingresos privados, estos se han visto incrementados en casi 0,7 millones de euros, debido al
aumento de aportaciones de socios, donantes particulares y entidades que han decidido sumarse a nuestra misión y,
especialmente, en los momentos de mayor necesidad, como la emergencia del terremoto acaecido en Ecuador y el hura-
cán Matthew en Haití. 
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Cooperación 11.897.138 11.555.491

Sensibilización 1.880.268 1.865.238

Total misión 13.777.406 13.420.729

Captación 474.455 511.367

Administración 1.150.447 1.365.320

Total gestión 1.624.902 1.876.687

Total 15.402.308 15.297.416

2015 (euros)Destino 2016 (euros)

DESGLOSE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS 

nuestro objetivo es

LA TRANSPARENCIA

DESTINO DE LOS RECURSOS
El total de fondos destinados a cooperación en
2016 ha sido de 11.555.491 euros, lo que supone
el 75,5% 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 1.865.238 euros a
actividades de sensibilización e incidencia pública, lo
que ha supuesto un 12,2% del total. 

Por último, los fondos dedicados a gastos de gestión,
1.876.687 euros, han supuesto un 12,3% respecto al
total, cifra que garantiza una gestión eficaz y austera al
mismo tiempo.©
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3.322.623

1.661
1.661

63.698
37.666
26.032

3.257.264
1.183.792

2.073.472

18.742.219

-

7.445.829
1.275

3.201.716
-78

4.242.916

1.536.513
1.536.513

7.090
7.090

9.752.787
9.752.787

22.064.842

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Otras reservas
Resultado del ejercicio

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

PASIVO NO CORRIENTE 

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

PASIVO CORRIENTE

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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 la organización y en la web www.entreculturas.org

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016

4.356.183

3.664.492
6.010

3.850.086
3.850.086

-191.604

691.691
496.119
195.572

0

0
0

15.078.766

9.404.514

280.556
60.545
64.105
17.028

138.878

5.393.696

19.434.949

4.404.404

3.856.096
6.010

3.950.810
3.950.810
-100.724

548.308
540.707

7.601

2.073.472

2.073.472
2.073.472

15.586.966

9.806.626

273.251
54.945
79.555

4.011
134.740

5.507.089

22.064.842

BALANCE DE SITUACIÓN expresado en euros

1.421.614

708
708

242.348
214.796

27.552

1.178.558
1.178.558

0

18.013.335

4.155.257

2.366.928
-
-
-
-

2.366.928
1.435.459

1.435.459
0

10.055.691
10.055.691

19.434.949

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo
Operaciones de patrimonio
Créditos terceros

ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

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

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda

Periodificaciones a corto plazo
Gastos Anticipados 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO
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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 

Otros ingresos de explotación
Subvenciones de explotación incorporadas a resultados del ejercicio

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

Amortización del inmovilizado

Otros gastos
Otros resultados

La cifra total de ayudas a proyectos es de 11.234.810 euros, que se desglosa en 10.106.577 euros de proyectos de
cooperación y 1.128.233 euros procedentes de rendimientos financieros y de ayudas a la Obra Social de la
Compañía de Jesús y otras instituciones que comparten misión con Entreculturas.

15.105.812

-15.297.416

-191.604*

15.003.471
2.649.949

344
1.335.117

11.035.963
-17.902

12.280

-10.595.204
-10.588.272

-6.932 

2.860
2.860

-2.709.028
-2.096.136

-612.892

-1.928.623
-1.914.266

-14.357

-20.802

-8.520
-8.520

15.301.491

-15.402.215

-100.724*

15.170.451
2.790.771

578
1.001.237

11.388.292
-10.427

8.915

-11.235.682
-11.234.810

-872 

7.110
-7.110

-2.516.306
-1.947.664

-568.642

-1.602.539
-1.601.027

-1.512

-25.309

20.091
20.091
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31/12/2015 31/12/2016

CUENTA DE RESULTADOS expresado en euros
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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

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones recibidas

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

Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio

Ajustes por cambios de criterio

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO

-243.566

65.602
65.602

3
3

2.477

-16.120

51.962

-191.604
0

-191.604

-191.604

-191.604

-191.604
11.179.346

11.179.346

-11.035.963

-11.035.963

143.383

-48.221

-173.269

65.149
65.149

952
952

18.396

-11.952

72.545

-100.724
0

-100.724

-100.724

-100.724

-100.724
11.328.846

11.328.846

-11.388.292

-11.388.292

-59.806

-160.170

31/12/2015 31/12/2016
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* Este resultado negativo es un déficit previsto que se enmarca dentro del plan diseñado para la gestión de los años de crisis (2012-2018), iniciado
con acumulación de superávit en los primeros ejercicios para gestionar el déficit de los años más complicados del ciclo de forma que la 
sostenibilidad de la misión de Entreculturas no se vea comprometida.
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En Entreculturas sometemos nuestra gestión a con-
troles externos para garantizar la buena marcha y la
máxima transparencia de nuestro quehacer diario.

Las cuentas anuales de este año 2016 han sido auditadas
por BDO Auditores, S.L.P. El informe de auditoría resul-
tante refleja una opinión favorable en todos los aspectos
contemplados, lo cual significa que nuestra contabilidad
refleja fielmente el patrimonio y la situación financiera de
Entreculturas.

Las memorias contables y los informes de auditoría se en-
cuentran disponibles, para todas las personas interesadas,
en la Sede Central de Entreculturas.

También disponemos del sello de
“ONGD Acreditada” que concede
la Fundación Lealtad, una entidad
sin ánimo de lucro que evalúa a las

organizaciones no gubernamentales en base a la transpa-
rencia en el uso de sus recursos y las buenas prácticas en
la gestión que realizan. 

El informe completo puede encontrarse en 
www.fundacionlealtad.org/ong/entreculturas

Asimismo, Entreculturas ha obtenido el se-
llo de “ONGD evaluada” tras haber supe-
rado con éxito los requisitos establecidos en
la “Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno” de la Coordinadora española
de ONGD. 

Toda la información al respecto puede consultarse en
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org 

Informe BDO Audiberia

AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA

GARANTIZAR NUESTRA 
TRANSPARENCIA

auditamos 
nuestro trabajo para
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TRABAJANDO para la

transformación
social Somos conscientes de que cambiar las estructuras

y los modelos de desarrollo es un propósito
ingente, pero no imposible. Necesitamos encontrar
en cada área que integra la sociedad (responsables
políticos, empresas, docentes, medios de 
comunicación y ciudadanía en general) personas 
que crean en la justicia y poner en marcha 
mecanismos de interconexión y de solidaridad para
la transformación global. 
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Bajo el paraguas de nuestra campaña educa-
tiva “Un mundo en tus manos”, del 12 al 14
de febrero un total de 287 personas (entre jó-
venes, docentes y voluntariado) participaron en
el V Encuentro Global de la Red Solidaria
de Jóvenes de Entreculturas. Este evento
se celebra cada dos años para ofrecer una ex-
periencia de ciudadanía global a los más jó-
venes, para soñar un mundo mejor e invitarles
a pasar a la acción.

En el contexto de dicha campaña también he-
mos lanzado tres propuestas didácticas, dos
para adolescentes: “Un mundo de alterna-
tivas” y “Un mundo de decisiones”, y otra
para trabajar en el aula con todas las etapas
educativas: “Un mundo en tus manos”. El
objetivo es reflexionar con los niños, niñas y
jóvenes acerca de su papel en la construcción
de un mundo más justo, solidario y sostenible. 

Concebir la educación como una herramien-
ta de transformación y desarrollo es lo que te-
nemos en común las organizaciones que he-
mos dado vida al “Movimiento por la Edu-
cación Transformadora y la Ciudadanía
Global” (InteRed, Entreculturas, Oxfam Inter-
món y Alboan). El propósito de esta red es po-
ner en común conocimientos y experiencias
para desarrollar prácticas educativas innova-
doras y transformadoras que, junto a educan-

dos y educadores, nos lleven a construir un mundo más justo, equitativo y diverso en el que
todas las personas puedan desarrollarse de forma libre y satisfactoria. 

Visita www.educaciontransformadoraglobal.org 

Enero comenzó con el lanzamiento de la cam-
paña Hospitalidad.es, creada por las obras
sociales de la Compañía de Jesús en España
ante el aumento exponencial de personas lle-
gadas a las costas europeas huyendo del con-
flicto sirio o de las interminables e invisibiliza-
das crisis africanas. 

Una respuesta a una realidad que nos interpe-
la y obliga a reflexionar sobre nuestra capaci-
dad de acogida, empatía y cooperación con
las causas que originan tanto dolor, desigual-
dad e injusticia. 

Dos meses más tarde, en marzo, la Unión Eu-
ropea sorprendía con la noticia de la firma de
un acuerdo con Turquía que pretendía allanar
el camino al cierre de fronteras y a la expulsión
masiva de migrantes. A pesar de que conse-
guimos recopilar 33.218 firmas en un tiempo

récord de 72 horas para decir #NOalPactoUETurquía, la iniciativa salió adelante para
vergüenza de la hasta ahora llamada Europa de los valores. 

Viendo que el calendario avanzaba –y ante la falta de medidas–, desde la campaña Hospi-
talidad pusimos en marcha otra acción en torno al 20 de junio, Día Mundial de las Personas
Refugiadas: la firma del manifiesto #YoSoyTierraDeAcogida. La iniciativa fue presenta-
da en la Casa Árabe de Madrid.

Paralelamente a toda nuestra actividad en defensa de los derechos de las personas refu-
giadas y desplazadas, otra iniciativa en la que participamos cada año y con la que tratamos
de promover la reflexión y la participación de niños y niñas en las cuestiones que afectan
a la sociedad es la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). En 2016,
concretamente, la SAME puso el foco en la financiación de la educación, recordando a los
representantes políticos su deber de destinar entre el 4% y el 6% del PIB a educación. Para
ello, además de trabajar los materiales didácticos durante los meses previos, entre el 25 y

20

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL INCIDENCIA POLÍTICA Y MOVILIZACIÓN 
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el 30 de abril miles de estudiantes y docentes
de toda España participaron en diversos actos
públicos portando un paraguas como símbolo
de protección para la educación.

Según el informe “La Tierra es nuestra me-
jor escuela” que lanzamos en septiembre, en
el mundo hay 263 millones de menores sin es-
colarizar y, si la comunidad internacional quie-
re cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible nº 4, es necesario invertir todavía casi
40.000 millones de dólares para garantizar un
acceso universal a la educación. Esa ha sido la
idea fuerza de nuestra campaña para la Vuel-
ta al Cole 2016, además de llamar la atención
sobre las consecuencias que la degradación
del medio ambiente tiene en el cumplimiento
del derecho a la educación y sobre la poten-
cialidad que tiene la educación como genera-
dora de un desarrollo sostenible.

Preocupado también por el futuro del planeta, el Secretario General de la ONU Ban Ki-
moon impulsó la celebración de la primera Cumbre Mundial Humanitaria, que tuvo lugar en
Estambul. “Es necesario que se restablezca la confianza en el orden mundial y en la capa-
cidad de las instituciones regionales y nacionales para afrontar los retos más acuciantes
que las naciones tienen en la actualidad: conflictos brutales, el terrorismo extremo, la cre-
ciente brecha entre ricos y pobres, el analfabetismo y el cambio climático”, subrayó en su
discurso de apertura.

Entre los logros de la Cumbre figura el lanzamiento del fondo “La Educación no puede
esperar”, que intentará recaudar 3.850 millones de dólares para asistir a los niños y niñas
afectados por desastres naturales o conflictos. El director internacional del Servicio Jesuita
a Refugiados, Thomas Smolich SJ, presente en Estambul, calificó el fondo como “un impor-
tante paso hacia adelante para ayudar a garantizar que los más vulnerables y marginados
tengan acceso a la educación”.

Un hecho, el de la desigualdad, que volvió a movilizarnos un año más en torno al 17 de octu-
bre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, a fin de denunciar la injus-
ticia de que, aún hoy, 700 millones de personas en el mundo vivan en la necesidad extrema.

En 2016 tuvimos 3.300 apariciones en me-
dios de comunicación, una cifra que no cesa
de crecer y que refleja nuestro empeño en vi-
sibilizar realidades e historias tantas veces ol-
vidadas o silenciadas. 

Ante la amenaza de hambruna y sequía que
empezaba a anunciarse en el Cuerno de Áfri-
ca, viajamos a Etiopía acompañados del
fotógrafo Sergi Cámara y del periodista
de la Cadena Ser Nicolás Castellano, para
retratar la dureza de una tierra seca que esta-
ba obligando a millones de personas a despla-
zarse o a buscar refugio para sobrevivir. Visi-
tamos Dollo Ado, el segundo campo de refu-
giados más grande del mundo, donde nues-
tros compañeros del Servicio Jesuita a Refu-
giados (JRS) atienden a más de 200.000 per-
sonas, procedentes en su totalidad de la veci-
na Somalia. Y, a continuación, nos trasladamos
a Addis Abeba, la capital del país, donde –aun-
que se trata de un hecho más desconocido–
también residen refugiados que subsisten si-
lenciosamente en condiciones extremadamen-
te precarias.

Otro ejemplo de cómo el cambio climático está comprometiendo cada vez más el derecho
a la educación de los niños y niñas es Madagascar. Se estima que 1,4 millones de perso-
nas viven en riesgo de inseguridad alimentaria en el país. Esto, unido a la pobreza, provoca
que muchos niños y niñas enfermen o se sientan demasiado cansados como para llegar
a la escuela. También viajamos allí en 2016 para conocer de primera mano el trabajo de Fe
y Alegría.

Junto a la cuestión medioambiental, las guerras son otra de las principales causas que ori-
ginan el desplazamiento forzoso de personas. En el caso de Siria, que en 2016 vivía ya 5

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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años de conflicto, muchas familias se han visto
obligadas a abandonar el país y refugiarse en
el vecino Líbano. Los niños y las niñas, que
han dejado atrás su escuela, son los que más
sufren al no comprender lo que ocurre y al ver-
se, de repente, sin oportunidades de futuro.
Por eso el JRS trabaja incansablemente para
que esto no suceda y asegurar que puedan
acceder a una educación de calidad. Europa
Press viajó hasta Oriente Medio para co-
nocer a fondo esta labor de integración edu-
cativa y de convivencia intercultural que pone
por delante los derechos fundamentales de
las personas refugiadas.

La llegada de nuestra exposición fotográfica
“Somos Migrantes” al CaixaForum Madrid
fue otro momento clave de 2016 en el que vi-
sibilizamos la realidad del desplazamiento y el

refugio. Después de recorrer 23 ciudades por toda España, la muestra pudo visitarse gra-
tuitamente durante tres meses y, aprovechando la ocasión, celebramos un seminario con
el que quisimos invitar a la reflexión en torno a las causas de las migraciones forzosas, la
acogida, la narrativa sobre migración y refugio en los medios y el papel de la educación en
la construcción de una cultura de hospitalidad.

Y, junto a nuestro compromiso de visibilizar los proyectos que desarrolla la organización,
tenemos el propósito de resaltar las historias de lucha, esfuerzo y superación con las que
nos encontramos, incluso en los contextos más difíciles: Abou Bakr, Sophy Okeyo, Bara-
naka... han sido algunas de las protagonistas directas de nuestras campañas “Vidas que
Construyen Futuro”, “100.000 oportunidades” o “No te olvides de Sudán del Sur”.

En 2016, más de 12.000 personas en 10 ciu-
dades españolas se animaron a participar en
la V Edición de nuestra carrera solidaria
“Corre por una causa, corre por la edu-
cación”. En esta ocasión, los fondos recauda-
dos –tanto a partir de las inscripciones como
de las aportaciones y patrocinios de las em-
presas implicadas en esta iniciativa– fueron
destinados a mejorar la calidad educativa de
1.500 niños y niñas de Chad mediante el equi-
pamiento de 26 escuelas infantiles y la forma-
ción de sus maestras y maestros. 

Ya son cerca de 200 las empresas con las
que estamos en contacto desde Entrecul-
turas para establecer alianzas y avanzar en la
reflexión en torno a la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). 

En este sentido, ha sido novedosa este año la colaboración con Ágatha Ruiz de la Prada y
la compañía especializada en reparto de comida Deliveroo. Bajo el título “Un Desayuno pa-
ra Aprender”, impulsamos una iniciativa conjunta cuyo objetivo fue apoyar la construcción
de una panadería en la escuela Saint Michel Archange, situada en Desormeaux, una zona
rural de Haití que padece altísimos niveles de malnutrición. 

En una línea muy similar se enmarca el convenio de colaboración que firmamos con la Fun-
dación Alimerka por el que la entidad aportó a Entreculturas un total de 15.000 euros des-
tinados a financiar las infraestructuras educativas que Entreculturas y Fe y Alegría están le-
vantando en el campo de refugiados de Tongogara, en Zimbabue. Se trata de una escuela
para 450 chicos y chicas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

A finales de año renovamos el Programa impulsado junto a Inditex “Educar Personas,
Generar Oportunidades”, una iniciativa que lleva en marcha 15 años y que ha beneficia-

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y
ECONOMÍA SOCIAL
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do ya a más de 1 millón de personas en 25 países (toda la información en www.unmillon-
deoportunidades.org). Esta decisión permitirá dar continuidad y poner en marcha nuevos
proyectos educativos, de acceso al empleo y de ayuda humanitaria en América Latina, Su-
dáfrica y Líbano, estimando una cifra de más de 165.500 personas beneficiarias durante
tres años.

También hemos seguido trabajando de la mano de Accenture en nuestro “Programa de
Habilidades para el Empleo”, una iniciativa trienal que terminará en 2018.

En 2016 ha marcado un hito el cierre de nuestro
Programa de Calidad Educativa que, desde
2011, hemos desarrollado con el apoyo de la Fun-
dación Telefónica en 60 escuelas de Colombia,
Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú.
El objetivo ha sido aplicar la metodología “Siste-
ma de Mejora de la Calidad Educativa” de Fe y
Alegría en dichos centros. Para plasmar el alcan-
ce de esta acción y compartir los aprendizajes de

esta experiencia publicamos el libro “20 historias de transformación de escuelas en La-
tinoamérica”.

En otro orden de cosas, merece la pena destacar que en 2016 continuamos fomentando la
Inversión Socialmente Responsable gracias a nuestra participación en FIARE, un ban-
co cooperativo con más de 40.900 personas socias y 1.290.000.000 euros de ahorro entre
España e Italia. FIARE busca la transformación social y la promoción de una cultura de in-
termediación financiera bajo los principios de transparencia, participación, gestión demo-
crática y el crédito como derecho. Asimismo, Entreculturas participa –junto a otras ONG es-
pañolas– en Fondos de Inversión Socialmente Responsable de entidades financieras
de referencia, dando la oportunidad a inversores particulares e institucionales de aplicar cri-
terios éticos a su inversión.

Finalmente, seguimos promoviendo las prácticas responsables en el ámbito empresarial a
través del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una plataforma de la
sociedad civil formada por 14 organizaciones del Tercer Sector que trabajamos para impul-
sar la RSC en las empresas españolas mediante actividades de incidencia, formación y sen-
sibilización. Desde el año 2008 Entreculturas forma parte de la Junta Directiva del Obser-
vatorio implicándose de manera directa en el análisis concreto de la RSC de las empresas
del Ibex-35, en la elaboración de contenidos para cursos de formación y en la participación
en foros y mesas redondas relacionadas con el tema.

En 2016 dedicamos nuestro Encuentro
Anual a la ecología, arropados por el lema de
nuestra campaña “La tierra es nuestra mejor
escuela” y desde la interpelación de la nueva
Agenda Global de Desarrollo, que otorga una
mayor atención e importancia a los aspectos
de sostenibilidad en relación con la pobreza y
la desigualdad. 

También la encíclica Laudato si’ nos invitaba
a escuchar el grito de la Tierra y de las perso-
nas empobrecidas, y a comprender que el cui-
dado de la creación está íntimamente ligado a
la opción por estas comunidades.

Nos dimos cita más de 250 personas y conta-
mos con la ponencia de Rafael Díaz-Salazar,
profesor de Sociología y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Complutense; la
charla de Arizete Miranda y Fernando López
SJ, miembros del Consejo Indigenista Misio-
nero y fundadores del Equipo Itinerante de la
Amazonía; y la mesa redonda moderada por
el periodista Nicolás Castellano e integrada
por Miguel Ángel Soto, Pedro Piedras y Pilar
Shakti. 

Por su parte, Dani Villanueva SJ, Director General de Entreculturas, además de agradecer
la participación a todos los presentes, dedicó unas palabras de reconocimiento a Luis Aran-
cibia por toda su labor como Director Adjunto y dio las gracias a Ramón Almansa por su
predisposición para tomar el relevo como Director Ejecutivo. 

A continuación, María del Mar Magallón, Directora de ALBOAN, explicó el proceso de arti-
culación en el que las dos organizaciones nos encontramos inmersas.

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
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Aprovechando su visita a España, Fernando
y Arizete llevaron a cabo una intensa gira
por 18 delegaciones de Entreculturas duran-
te la que ofrecieron charlas en diversas con-
textos y realizaron entrevistas en medios de
comunicación con el objetivo de concienciar
a la ciudadanía de que “una selva sin la otra
no tiene solución”, refiriéndose a que, para
la defensa de la Amazonía, es imprescindible
exigir un cambio de mentalidad y de modelo
económico en Europa.

Y, para lograr que este tipo de discursos lle-
guen a un público más amplio y se conviertan
en pequeñas “píldoras formativas”, junto a
otras propuestas de eLearning más formales,
nacía en noviembre la Escuela Online de En-
treculturas, un espacio de formación digital
orientado al diálogo, al desarrollo y al cambio

social. La plataforma dispone de un Moodle para cursos tutorizados o sin tutorizar (es decir,
que pueden realizarse en cualquier momento del año y al ritmo que prefiera el estudiante)
y un apartado de Actualidad donde, desde una clave didáctica, se combinan noticias, artí-
culos de opinión y vídeo entrevistas (www.escuela.entreculturas.org).

Finalmente, ha sido un gran motivo de orgullo celebrar los 25 años de nuestro Programa
de Voluntariado Internacional VOLPA por el que han pasado ya más de 800 personas
participando en experiencias de encuentro con otros pueblos y culturas de América Latina
y África.
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Asturias, Burgos, Canarias,
Extremadura, Granada, Madrid,
Sevilla, Valencia y Valladolid

EN 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

VOLPA

28 DELEGACIONES EN ESPAÑA  

Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla
y León, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid y Murcia

RED SOLIDARIA DE JÓVENES

Andalucía Occidental, Andalucía
Oriental, Castilla y León,
Comunidad Valenciana y Galicia

COORDINACIONES REGIONALES
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desarrollo
para el

cooperación
internacional

El foco de nuestras acciones de 
cooperación internacional es promover
el desarrollo de las comunidades más
desfavorecidas, implicándolas en los 
procesos y haciéndolas protagonistas 
de su propio progreso. Trabajamos para
garantizar el acceso a la educación de
calidad de todas las personas, pues 
estamos convencidos de que esta es la
verdadera semilla del cambio y el camino
más directo hacia la justicia global a la
que aspiramos. 
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La relación que establecemos con las organizaciones locales junto a
las que trabajamos en el terreno se basa siempre en una alianza esta-
ble, de igual a igual, fundamentada en la absoluta confianza y en el en-
riquecimiento mutuo. 

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 ellos, en 2016 también hemos colabora-
do con otros 60 socios locales.

La Federación Internacional de Fe y Alegría es un movimiento de Educación Popular presente en 21 países e inte-
grado por 1.614.755 participantes. Nació en Caracas, en el año 1955, impulsado por el jesuita José Mª Vélaz para aten-
der a un centenar de niños y niñas sin escuela. Fe y Alegría promueve una educación de calidad y transformadora que
contribuya a crear sociedades justas, democráticas y participativas. www.feyalegria.org

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una organización internacional que trabaja en 50 paí-
ses con la misión de acompañar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas y desplazadas en todo el
mundo. En 2016 el JRS atendió a casi 1 millón de personas. www.jrs.net

En 2016 impulsamos un total de 168 proyectos de cooperación y acción humanitaria, en 41 países de África, América
Latina, Asia y Europa. La mayor parte de estas intervenciones se realizaron de la mano de nuestros socios estratégicos
Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), con quienes compartimos la prioridad de defender el derecho a la
educación de calidad en los contextos especialmente desfavorecidos. 

Durante el año 2016 hemos visto cómo la desigualdad se convierte en una característica predominante en Lati-
noamérica y Caribe, contribuyendo entre otras causas al incremento de la violencia y provocando como efecto directo
situaciones de movilidad humana, en especial en el triángulo norte de Centroamérica y México, aunque no solamente. 

La brecha entre la población con mayor poder adquisitivo y la población empobrecida se ha incrementado. Más allá de
esta desigualdad económica, el diferente acceso a derechos entre mujeres y hombres, la diferente oportunidad de par-
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NUESTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

NUESTRO FOCO EN AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y ASIA 
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ticipación en los procesos de toma de decisiones, y el modelo de de-
sarrollo productivo y extractivista insostenible, hacen peligrar los dere-
chos de las personas más vulnerables (población indígena, mujeres,
niños/as y población excluida). 

En África, la corrupción y la eterna pugna por los recursos na-
turales han seguido dando pie a graves enfrentamientos entre
diferentes grupos armados en varios países del continente. Sudán del
Sur, República Democrática del Congo o República Centroafricana
son algunos de los ejemplos más sangrientos y que, una vez más, han

obligado a la población civil a huir desesperadamente. A esta violencia se suman también los efectos del cambio cli-
mático –en especial, de la sequía–, que ha provocado el éxodo forzoso de millones de personas.

En medio de estos contextos, Entreculturas es testigo de esperanza y catalizador del trabajo que nuestros socios locales,
fundamentalmente Fe y Alegría y el SJM/SJR, desarrollan en 19 países de América Latina, 17 de África y 3 de Asia. 

Las principales líneas de acción que hemos continuado impulsando durante 2016 de manera transversal en los tres con-
tinentes han sido: la promoción de la paz y la equidad de género entre jóvenes, la especial protección y defensa de
los derechos de las niñas y mujeres ante cualquier tipo de violencia, la calidad educativa, la formación para el
empleo y el fortalecimiento mutuo con nuestros socios en el trabajo compartido. Destacamos también cómo la
cultura evaluativa ha sido una de las características de nuestro trabajo durante el año, concretándose en acciones tales
como la evaluación del Convenio de Calidad Educativa, financiado por AECID.

Por otra parte, la celebración del I Congreso Internacional de Fe y Alegría África, que tuvo lugar en Chad, supuso
un momento histórico para la Federación y para nuestro trabajo de apoyo a un movimiento educativo cada vez más pre-
sente en las regiones vulnerables del continente africano. 

El 16 de abril la tierra tembló en el noroeste de Ecuador. El seísmo de 7,8 gra-
dos se cobró la vida de más de 650 personas y dejó sin hogar a casi 30.000
ecuatorianos. La Compañía de Jesús se movilizó desde el minuto uno para
evaluar el alcance de los daños y perfilar una respuesta local coordinada en-
tre todas las instituciones jesuitas de la zona. Entreculturas, que lleva décadas
apoyando la labor de los jesuitas en Ecuador, envió fondos para apoyar el plan
de respuesta, cuyas principales líneas de intervención fueron: la distribución
de ayuda de primera emergencia, la atención psicosocial a 24.444 personas,
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la apuesta por la educación en contextos de emergencia (rehabilitación de 21 centros educativos y levantamiento de es-
cuelas provisionales), y la reconstrucción de viviendas (11 hogares).

En octubre, cuando todo parecía volver a la normalidad en Haití después del devastador terremoto de 2010, el huracán
Matthew arrasó la costa suroeste del país y parte de República Dominicana y Cuba. La catástrofe afectó a 2,1 millones
de personas, de las cuales más de 800 perdieron la vida. En coordinación con otras obras de la Compañía de Jesús en
el país (Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Migrantes y el Delegado del Provincial de Canadá), apoyamos una primera fase de
distribución de kits de emergencia y de reactivación de la actividad escolar (reconstrucción, equipamiento, alimentación
y normalización de las clases) y, a continuación, una segunda fase de rehabilitación y recuperación temprana de medios
de vida (agricultura y ganadería) y de construcción de viviendas (36 familias recuperaron su hogar). 

Mención especial merecen también nuestros compañeros del Servicio Jesuita a Refugiados en Oriente Medio pues, a
pesar del recrudecimiento de la violencia en Siria durante 2016 (5º año del conflicto), permanecieron firmes en su
empeño de acompañar y defender a la población civil.

FONDO “LA LUZ DE LAS NIÑAS”

En mayo de 2012 se creó el Fondo “La LUZ de las NIÑAS” para apo-
yar proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida y el
desarrollo de las niñas y jóvenes que viven situaciones de extrema
vulnerabilidad. Cada año se han sumado nuevos proyectos, en nuevos
países, siempre con la mirada puesta en las niñas y adolescentes y tra-
bajando en tres líneas estratégicas: acceso a la educación, prevención
de la violencia y atención y rescate de niñas y adolescentes en situación
de violencia de algún tipo, especialmente la violencia sexual.

En 2016 la intervención se localizó en 7 países: Nicaragua, Haití, Chad, Angola, Sudán del Sur, República Centroafricana
y R.D. Congo. Se ha logrado que casi 5.000 niñas hayan mejorado su vida en el día a día, en un contexto familiar y esco-
lar menos agresivo.

Han adquirido conocimiento sobre sus derechos y mecanismos de protección de los mismos. Desde el acompañamien-
to psicológico especializado, la continuidad educativa en la escuela y el desarrollo y fomento de valores, las niñas logran
incrementar su capacidad de resiliencia para superar las situaciones traumáticas vividas y afrontar los nuevos retos. Ade-
más, padres, madres y docentes han participado en procesos formativos que promueven el cuidado desde el respeto y
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protección a sus hijas. Aún son grandes los desafíos, pero los avances concretos estimulan nuestro trabajo y el de nues-
tros socios. En el próximo año continuaremos el trabajo en Nicaragua, Haití, Chad, Sudán del Sur y R. Centroafricana y
comenzaremos en Camerún, R.D. Congo, Guatemala, El Salvador, Perú, Honduras y Bolivia. Seguimos sumando países
y haciendo realidad los sueños de las niñas.

CONVENIO DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA (AECID)
Durante el segundo año de convenio se han profundizado los procesos
para que los centros participantes de Nicaragua, El Salvador, Repúbli-
ca Dominicana, Haití, Perú, Colombia y Bolivia desarrollen una edu-
cación que promueva la paz y la equidad. Con el financiamiento
de la AECID, y en consorcio con ALBOAN, las Fe y Alegrías de estos 7
países han puesto en marcha formaciones sobre equidad de género
con la comunidad educativa. 

El trabajo con jóvenes ha dado sus primeros resultados, sumando casi 9.000 jóvenes que han puesto en práctica accio-
nes de ciudadanía vinculadas a procesos de promoción de la cultura de paz. A nivel regional se han sentado las bases
para iniciar la construcción de una propuesta educativa con la participación de docentes de los países involucrados para
una educación transformadora en contextos de violencia y discriminación de género.

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO (ACCENTURE)
Durante 2016 hemos dado continuidad al programa trienal de for-
mación para el trabajo que, en junio de 2015, emprendimos junto a
Accenture. En el primer año, hemos centrado los esfuerzos en ofrecer
formación en competencias transversales para el empleo a más de
21.000 alumnos y alumnas. También hemos iniciado la formación en
competencias específicas y las actividades destinadas a facilitar la in-
serción laboral de los estudiantes. 

El objetivo global para el fin del programa, en 2018, es que más de 80.000 jóvenes se formen para el empleo, que 57.000
reciban cualificación específica en los sectores de trabajo de mayor demanda de sus países y que 41.000 accedan al
mercado laboral. 

El programa cuenta con una aportación de 3,8 millones de dólares por parte de Accenture y se está llevando a cabo en
21 países junto a Fe y Alegría en Latinoamérica y África, el Bachillerato Pedro Arrupe en México, Radio ECCA en España
y el Servicio Jesuita a Refugiados en Uganda y Sudáfrica.

©
 E

lis
a 

G
ar

cí
a/

E
nt

re
cu

ltu
ra

s
©

 M
on

te
se

rín
 F

ot
og

ra
fía

/E
nt

re
cu

ltu
ra

s

memoria 2016:Maquetación 1  15/9/17  14:15  Página 31



32

©
 P

ab
lo

 F
un

es
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s

PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA (TELEFÓNICA)
Tras más de 4 años de trabajo continuo, en 2016 hemos concluido nues-
tro programa conjunto con Fundación Telefónica, cuyo objetivo ha sido
extender el Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de Fe y
Alegría a 60 centros de 6 países de América Latina.

Para conseguirlo, hemos puesto en marcha planes de mejora en los que
han participado tanto los equipos docentes y directivos de las escuelas
como los alumnos y alumnas, sus familias y las comunidades locales. 

Las dos primeras fases del programa fueron de evaluación y reflexión. En la tercera, implementamos los planes de mejo-
ra y dimos seguimiento y acompañamiento a los centros. Por último, llevamos a cabo una evaluación de contraste, que ha
puesto de manifiesto que la gran mayoría de las escuelas ha logrado una aplicación del sistema mayor de lo esperado,
y que ahora cuentan con una hoja de ruta para continuar por el camino de la mejora de la calidad educativa.

PROGRAMA “EDUCAR PERSONAS, GENERAR OPORTUNIDADES” 

En 2016, el programa trienal “Educar Personas, Generar Oportunida-
des” (EPGO) ha beneficiado a más de 62.500 personas en 9 paí-
ses de América Latina. A través de la línea de formación técnica y
para el trabajo, jóvenes y adultos que viven en contextos de pobreza se
han formado profesionalmente y, a través de la línea de formación a
población vulnerable, hemos atendido y hemos ofrecido oportunidades
de futuro a población indígena, personas con discapacidad, jóvenes en
riesgo de exclusión y personas migrantes y refugiadas. 

En 4 países de África, hemos ofrecido educación en campos de refugiados y formación e integración socio-laboral a
refugiados urbanos, beneficiando a más de 16.900 personas durante 2016.

Además, a finales de año renovamos este convenio de colaboración con Inditex para el trienio 2017-2019. Los 22 pro-
yectos que conforman el Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades II”, trabajarán las líneas de educación,
empleo y ayuda humanitaria en nueve países de América Latina, en Sudáfrica y en Líbano, y beneficiará de forma direc-
ta a más de 165.500 personas.
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PROGRAMA “EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA” (INDITEX)
El programa “En las Fronteras de Colombia”, que estamos desarrollan-
do entre los años 2015 y 2017 en Colombia, Ecuador y Venezuela, tiene
el objetivo de ofrecer oportunidades y prestar apoyo a las vícti-
mas del conflicto armado colombiano que viven en situación de
desplazamiento o refugio. Junto al Servicio Jesuita a Refugiados y con
el apoyo de Inditex, llevamos a cabo actividades en torno a tres grandes
líneas de trabajo: medios de vida, educación formal y protección y ga-
rantía de acceso a derechos.

En 2016, más de 4.700 personas se han beneficiado de forma directa del programa. En este tiempo, hemos promovi-
do la integración sociolaboral y la seguridad alimentaria de estas personas, les hemos ofrecido acompañamiento jurídi-
co para que puedan acceder a sus derechos y hemos asegurado el acceso educativo, la permanencia y la certificación
académica de niños, niñas y jóvenes desplazados y refugiados. 
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Regional 
América Latina 857.758€ 542.856€ 534.029€ 374.238€

Argentina 322.444€ 384.339€ 464.444€ 363.094€

Bolivia 805.690€ 745.799€ 511.696€ 480.392€

Brasil 509.642€ 417.379€ 499.908€ 654.160€

Chile 33.000€ 33.000€ 76.024€ 47.122€

Colombia 527.077€ 364.764€ 487.593€ 503.646€

Cuba 6.300€ 57.250€ 26.225€

Ecuador 668.106€ 317.621€ 377.380€ 988.660€

El Salvador 465.529€ 333.751€ 228.011€ 92.876€

Guatemala 235.799€ 141.507€ 396.721€ 532.457€

Haití 264.501€ 393.009€ 562.050€ 1.254.232€

Honduras 141.584€ 115.402€ 142.342€ 153.793€

México 356.098€ 399.421€ 424.489€ 590.058€

Nicaragua 586.435€ 215.534€ 422.300€ 271.781€

Panamá 174.568€ 33.633€ 57.283€ 21.503€

Paraguay 547.743€ 568.112€ 209.965€ 409.124€

Perú 1.043.452€ 863.339€ 744.221€ 496.668€

Rep. Dominicana 1.187.007€ 88.792€ 145.224€ 161.400€

Uruguay 135.181€ 76.579€ 73.493€ 143.333€

Venezuela 208.423€ 183.679€ 367.920€ 353.337€

Total 9.076.338€ 6.218.517€ 6.782.343€ 7.918.099€

2013 2014 20162015

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DE ENTRECULTURAS EN AMÉRICA LATINA
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Regional África 20.000€ 83.965€ 319.817€ 261.902€

Angola 60.000€ 840€ 58.581€ 45.455€

Burundi 8.000€ 0

Camerún 8.000€ 8.000€ 34.120€ 56.600€

Chad 472.521€ 715.403€ 429.901€ 728.124€

Costa de Marfil 21.600€ 0

Etiopía 81.772€ 79.855€ 24.707€ 2.691€

Kenia 30.000€ 65.000€ 75.700€ 60.702€

Madagascar 120.600€ 16.335€

Malawi 112.872€ 1.000€ 128.026€ 30.000€

Mali 8.640€ 374.238€

Marruecos 7.776€ 0

Mozambique 380.000€ 27.000€ 135.000€

Rep. Centroafricana 61.419€ 17.045€

RD Congo 560.545€ 604.814€ 1.049.658€ 205.170€

Ruanda 374.238€

Sudáfrica 343.333€ 353.333€ 389.941€ 359.199€

Sudán 100.000€ 129.010€

Sudán del Sur 108.745€ 290.086€ 322.943€ 0

Togo 16.200€ 0

Uganda 253.115€ 187.983€ 259.047€ 84.176€

Zambia 10.000€ 0

Zimbabue 118.893€ 81.000€ 26.586€ 36.053€

Total 2.449.216€ 2.851.279€ 3.320.843 € 2.167.462€

2013 2014 20162015

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DE ENTRECULTURAS EN ÁFRICA
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proyectos
cooperación

En el mundo más de 65 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus 
hogares a causa de los conflictos, el cambio climático, la pobreza o las violaciones de derechos
humanos. Estas personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y, 
especialmente este año, para Entreculturas ha sido una prioridad velar por el respeto a su 
dignidad y la garantía de sus derechos fundamentales. Asimismo, facilitar el acceso a la 
educación, capacitar a los docentes, equipar las escuelas, ofrecer formación para el empleo y
fortalecer institucionalmente a las organizaciones locales con las que trabajamos han 
seguido siendo los ejes vertebrales de nuestra acción de cooperación para el desarrollo.
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PROYECTOS CLASIFICADOS
POR LÍNEAS Y SUBLÍNEAS 
DE ACCIÓN

AMÉRICA LATINA

119 PROYECTOS Y ACCIONES 

ÁFRICA

42 PROYECTOS Y ACCIONES 

ASIA

5 PROYECTOS Y ACCIONES 

EUROPA

2 PROYECTOS Y ACCIONES 
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TOTAL: 168 PROYECTOS 
Y ACCIONES
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Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 67.461€ AECID: 67.461€
adolescentes y jóvenes ejercen su derecho a la educación participando de un sistema educativo 
de calidad. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes expuestos/as a situaciones de alta conflictividad y 
discriminación de género se apropian de una cultura de paz

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Educación para el 105.556€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 105.556€
Empleo en América Latina y Educación para la paz en América Latina

Apoyo al trabajo de Fe y Alegría en América Latina (15/AMÉRI/200) 93.750€ Entreculturas: 93.750€

Fortalecimiento institucional de la Federación Internacional de Fe y Alegría-Línea de Redes y Línea 62.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 62.000€ (**)
de Innovación

Fortalecimiento institucional de la Oficina Centroamericana de Fe y Alegría-Línea de Redes 40.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 40.000€ (**)

Consolidación de la misión en la triple frontera amazónica (15/AMÉRI/141) 13.280€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 13.280€

La Amazonía en el centro de nuestra misión (17/AMÉRI/121) 14.500€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 14.500€

La comunicación como elemento potenciador de la acción social de las obras de la Compañía en 4.000€ Entreculturas: 4.000€
América Latina (14/AMÉRI/119)

Defensa de la vida y del medioambiente en la Pan-Amazonía en alianza con otros actores 10.800€ Secretariado de Misiones Provincia de 
(14/AMÉRI/186) España: 10.800€

Sistema de información y comunicación para la articulación de obras de acción social en 10.000€ Entreculturas: 10.000€
América latina (16/AMÉRI/126)

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142) 35.171€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 35.171€

Promoción de una cultura de hospitalidad, acogida e integración hacia las personas en situación 10.000€ Entreculturas: 10.000€
de movilidad humana de Centroamérica y Méjico (16/AMÉRI/127)

Defensa de derechos de la población indígena en Yurimaguas (amazonía peruana) (16/XM/140) 9.720€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 9.720€

Defensa de los derechos de los pueblos indígenas aislados de Brasil (16/AMÉRI/181) 10.800€ (*) Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 10.800€ (*)

Federación Internacional 
Fe y Alegría

Oficina Centroamericana de 
Fe y Alegría

Prioridad Amazónica de la
CPAL

CPAL

Servicio Jesuita a Refugiados
Latinoamérica y Caribe

Red Jesuita con Migrantes 

Red eclesial panamazónica
(REPAM)

Consejo Indigenista Misionero
(CIMI)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones
efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias años anteriores).
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión
de dichos fondos.

REGIONAL AMÉRICA LATINA Y CARIBE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Total gestionado por Entreculturas en Regional América Latina y Caribe: 374.238€
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1 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

2 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina (15/AR/076)

ARGENTINA

BOLIVIA

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina-Línea de Sostenibilidad (17/AR/078) 30.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 30.000€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 47.122€ Fundación Accenture Internacional: 47.122€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora de la 285.972€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 285.972€
empleabilidad y de la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad

Fe y Alegría Argentina

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

3 Defensa de la vida y del medioambiente en la Pan-Amazonía en alianza con otros actores (14/AMÉRI/186)
4 Fortalecimiento Institucional del SJR LAC (15/AMERI/085)
5 Apoyo a la Red de Migrantes, flujo Sur (15/AMÉRI/139)
6 Trabajo sobre la estrategia post-conflicto en la región (15/AMERI/140)
7 Apoyo y consolidación de la red de trabajo amazónica (15/AMERI/141)
8 Apoyo a la Red de Migrantes en Centroamérica (15/AMÉRI/146)
9 Fortalecimiento institucional RJM LAC (15/AMÉRI/198)

Programas y proyectos en seguimiento:

Programas y proyectos en seguimiento:

Mejora de la comercialización de productos autóctonos de zonas rurales de Potosí (15/BO/006) 20.869€ Junta de Castilla y León: 20.869€

Formación técnica aplicada al cultivo de papa y cítricos (15/BO/154) 17.000€ Diputación de Sevilla: 17.000€

Inclusión laborar para personas con discapacidad (16/BO/143) 6.000€ Fundación Accenture España: 6.000€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia-Línea de Sostenibilidad (16/BO/175) 35.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 35.000€

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Bolivia (15/BO/081) 3.868€ (*) Programa Delegación de Acceso Educativo: 
3.868€ (*)

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Mejora de 118.626€ AECID: 118.626€
condiciones para la prevención de la violencia y discriminación de género. Participación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en un sistema educativo de calidad

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 57.341€ Fundación Accenture Internacional: 57.341€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones: Inclusión socioeducativa de 225.556€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 225.556€
personas con discapacidad. Oportunidades de empleo para jóvenes en desventaja económica

Fe y Alegría Bolivia

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Argentina: 363.094€
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1 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

2 Formación técnica para mejorar la producción agrícola y el autoempelo en comunidades aisladas del departamento de Potosí (14/BO/006)
3 Jóvenes con rumbo II: Formación humana y laboral para el emprendimiento productivo, la convivencia y la participación ciudadana (14/BO/052)
4 Mejora salud ambiental y reciclaje de residuos con mujeres recicladoras(14/BO/061)
5 Implementación de procesos de desarrollo de competencias para la inserción laboral (14/BO/112)
6 Formación productiva en Chuquisaca, Cochabamba y La Paz (15/BO/015)
7 Formación productiva y emprendimiento en Potosí (15/BO/016) 

Programas y proyectos en seguimiento:

Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación a distancia (11/BO/089) 1.100€ (*) Fundación IRFA: 1.100€ (*)Fundación IRFA

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

Total gestionado por Entreculturas en Bolivia: 480.932€

1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Brasil (15/BR/083)
2 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

BRASIL

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Brasil-Línea de Innovación (17/BR/079) 30.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 30.000€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades en América Latina. Acciones impulsadas: 99.161€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 99.161€
Inserción laboral de jóvenes y adultos en poblaciones de alta vulnerabilidad

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 43.518€ Fundación Accenture Internacional: 43.518€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Propuesta de 481.481€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 481.211€
formación profesional de Fe y Alegría Brasil. Mejora de la calidad de la educación

Fe y Alegría Brasil

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Programas y proyectos en seguimiento:

CHILE

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 47.122€ Fundación Accenture Internacional: 47.122€Fe y Alegría Chile

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Brasil: 654.160€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Chile (15/CL/077)Total gestionado por Entreculturas en Chile: 47.122€
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COLOMBIA

Por el derecho a jugar en Colombia (GEMBA Project) (15/CO/100) 17.481€ Subterra Ingeniería S.L.: 17.481€

Estrategia de Calidad Educativa orientada al empleo TIC (16/CO/167) 81.066€ Fundación ProFuturo: 81.066€

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 53.282€ AECID: 53.282€
adolescentes y jóvenes expuestos/as a situaciones de alta conflictividad y discriminación de género 
se apropian de una cultura de paz

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 215.830€ Fundación Accenture Internacional: 215.830€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia-Línea de Sostenibilidad 32.219€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 32.219€ (**)

Escuela de paz y convivencia ciudadana (16/CO/051) 29.778€ Ayuntamiento de Gijón: 28.660€
Entreculturas: 1.118€

Ayuda Humanitaria a personas víctimas del desplazamiento forzoso en el área urbana de 1.187€ (*) Oficina Humanitaria de la Comisión Europea 
Buenaventura (14/CO/047) (ECHO): 1.187€ (*)

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142) 106.209€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 106.209€

Fe y Alegría Colombia

Centro de Investigación y
Educación Popular (CINEP)

Servicio Jesuita a Refugiados
Colombia

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

CUBA

Refuerzo escolar y talleres de arte para niños/as de barrios conflictivos (15/CU/188) 14.487€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 14.487€

Refuerzo escolar para afrontar una vida cuesta arriba (15/CU/190) 11.738€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 11.738€

Compañía de Jesús-Provincia
de Cuba

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por
Entreculturas (ver memorias 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 Colombia: 503.646€

1 Inclusión al sistema escolar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad mediante aceleración de aprendizajes en Cali (14/CO/068)
2 Reinclusión en la escuela de niños y niñas en condiciones vulnerables o que han abandonado el sistema escolar en Barranquilla (15/CO/101)

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en Cuba: 26.225€ Programas y proyectos en seguimiento: 1 Aulas para programas en Centro Loyola (15/CU/056)
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ECUADOR

Reconstrucción de centros educativos tras el terremoto de Ecuador (16/EC/105) 265.036€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 170.000€
Ayuntamiento Santa Marta de Tormes: 8.000€
Comunidad Autónoma de Madrid: 55.151€
Ayuntamiento de Murcia: 31.885€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Ecuador-Línea de Innovación (16/EC/172) 40.000€ Entreculturas: 40.000€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 27.822€ Fundación Accenture Internacional: 27.822€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Inclusión educativa 183.333€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 183.333€
de niños y niñas con discapacidad. Formación e inclusión laboral para la población excluida del 
sistema educativo 

Actuaciones de emergencia para cubrir las necesidades básicas de la población de barrios 324.852€ Diputación de Valladolid: 7.500€
marginales, víctimas del terremoto de Ecuador (16/EC/113) Industria de Diseño Textil, S.A.: 30.000€

Red Xavier: 133.064€
Entreculturas (campaña emergencia por 
terremoto): 154.288€

Escuela de Ciudadanía: “Empoderamiento de jóvenes colombianos en situación de movilidad 35.000€ Programa Delegación Refugio y 
humana” (15/EC/055) Desplazamiento: 35.000€

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142) 112.617€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 112.617€

Fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad y comunicación de la Oficina de apoyo a las 13.068€ (*) Secretariado de Misiones Provincia de 
Obras de la Compañía de Jesús en Ecuador (16/EC/011) España: 13.068€ (*) 

Fe y Alegría Ecuador

Corporación SolJusticia

Servicio Jesuita a Refugiados
Ecuador

Oficina de Proyectos
Compañía de Jesús, Ecuador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

Total gestionado por Entreculturas en Ecuador: 988.660€

1 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

2 Fortalecimiento habilidades sociales y productivas (14/EC/037)
3 Formación técnico-laboral para población excluida del sistema educativo en Fe y Alegría Ecuador (14/EC/124)
4 Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en la ciudad de Esmeraldas, frontera norte de Ecuador (15/EC/053)
5 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Ecuador (15/EC/080)
6 Fortalecimiento de la misión de la Compañía de Jesús en Ecuador (15/EC/129)

Programas y proyectos en seguimiento:

EL SALVADOR

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 59.302€ AECID: 59.302€
adolescentes, y jóvenes de El Salvador, ejercen su derecho a una vida libre de violencia

Fe y Alegría El Salvador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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GUATEMALA

Mejora de la permanencia en el sistema educativo de niñas y niños chortís en Chiquimula, 298.964€ Generalitat Valenciana: 283.702€
Guatemala (16/GT/024) Entreculturas: 15.262€

Apoyo al Congreso de obras de educación jesuita en Guatemala (EJEGUA) (16/GT/107) 3.000€ Entreculturas: 3.000€

Estrategia de Calidad Educativa orientada al empleo TIC (16/GT/166) 94.899€ Fundación ProFuturo: 94.899€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 23.415€ Fundación Accenture Internacional: 23.415€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Guatemala-Línea de Sostenibilidad 35.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 35.000€ (**)

Formación integral para la prevención de la violencia (15/GT/032) 20.000€ Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 20.000€

Fortalecimiento de la resiliencia en jóvenes de zonas violentas de Ciudad de Guatemala y 31.730€ Diputación de Valladolid: 29.730€
prevención de la violencia (16/GT/013) Entreculturas: 2.000€

Funcionamiento de una granja agropecuaria en el Instituto básico Nim-ja (Santa María de 27.800€ Secretariado de Misiones Provincia de España: 
Chiquimula) (15/GT/037) 27.800€

Fomento de la participación de mujeres indígenas del Ixcán (Guatemala) en procesos de toma de 32.648€ Ayuntamiento de Alcobendas: 32.648€
decisiones comunitarias (16/GT/085)

Fe y Alegría Guatemala

Asociación Centro
Información Acción Social
(CIAS)

Parroquia Natividad Virgen
María (Chiquimula)

Puente de Paz

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.Total gestionado por Entreculturas en Guatemala: 532.457€

1 Escuela de formación integral para jóvenes de Ixcán (14/GT/017)
2 Impulsar formación técnica en agroecología para población indígena en Huehuetenango (14/GT/020)
3 Organización y participación de mujeres de Ixcán para promoción y ejercicio de sus derechos (14/GT/024)
4 Acceso y calidad de la educación en Totonicapán (14/GT/107)
5 Apuesta por el liderazgo juvenil del Ixcán (15/GT/036)

Programas y proyectos en seguimiento:

(**) 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: 92.876€

1 Jóvenes rurales protagonistas de cambios (14/SV/039)
2 Creación de oportunidades para la empleabilidad de jóvenes de zonas urbano marginales y rurales de El Salvador (15/SV/011)
3 Empoderamiento de mujeres en comunidades educativas de Fe y Alegría (15/SV/048)
4 Atención a población con dificultades en el aprendizaje para su inclusión educativa y social, en Usulután (11/SV/017)
5 Educación integral inclusiva para la prevención de violencia en diez escuelas de Fe y Alegría (13/SV/075)
6 Educación de calidad para una sociedad libre de violencia y equitativa en EL Salvador (14/SV/111)

Programas y proyectos en seguimiento:

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 33.574€ Fundación Accenture Internacional: 33.574€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría El Salvador-Línea de Sostenibilidad 28.771€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 28.771€ (**)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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HAITÍ

Agua y saneamiento escuela y calidad educativa (15/HT/042) 9.856€ Wuja Mundial SJ: 9.856€

Construcción de 2 aulas en el centro educativo Dous Jesús de Colette de la red de Fe y Alegría 18.876€ Diputación de Burgos: 18.326€
Haití (16/HT/088) Entreculturas: 550€

Panadería Saint Michel: una alternativa para las niñas, niños y mujeres de la Comunidad de 41.272€ Donante particular: 35.112€
Desormeaux (Haití) (16/HT/089) Entreculturas: 6.160€

Mejora de la calidad educativa en dos centros del sudeste pertenecientes a la red rural de Fe y 530.186€ AECID: 501.800€
Alegría Haití (16/HT/114) Entreculturas: 23.828€

Prevención y atención psicosocial a niñas que sufren violencia en 3 escuelas: programa Luz de las 23.828€ Fondo la LUZ de las NIÑAS: 23.828€
Niñas (16/HT/123)

Calidad educativa en Centros del Noroeste de la red de Fe y Alegría Haití (16/HT/156) 36.000€ Unidad Editorial: 10.292€
Entreculturas: 25.708€

Respuesta a la emergencia provocada por el paso del Huracán Matthew por Haití (16/HT/163) 329.239€ Red Xavier: 155.375€
Ayuntamiento de Gijón: 40.000€
Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
20.000€
Donantes Particulares: 113.864€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití-Línea de Crisis (17/HT/076) 65.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 65.000€

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Haití (15/HT/084) 1.822€ Donante Particular: 1.822€
33.034€ (*) Programa Delegación de Calidad Educativa: 

4.855€ (*)
Donantes particulares: 28.179€ (*)

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 187.762€ AECID: 187.762€
adolescentes y jóvenes de Haití ejercen su derecho a la educación de calidad

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 10.391€ Fundación Accenture Internacional: 10.391€

Fe y Alegría Haití

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

Total gestionado por Entreculturas en Haití: 1.254.232€

1 Mejora del acceso al agua potable en dos escuelas de Fe y Alegría en Bedou y Carice (14/HT/007)
2 Mejora de la calidad educativa pública en Haití (15/HT/066)
3 Llevando el agua a escuela de DILAIRE de Fe y Alegría Haití (15/HT/099)
4 Contribuir a la prevención del cólera en Haití (15/HT/136)
5 Prevención y tratamiento de violencia en Canaán (15/HT/144)

Programas y proyectos en seguimiento:
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HONDURAS

Conexión entre la formación técnica y el empleo y emprendimiento (15/HN/132) 28.009€ Ayuntamiento de Málaga: 19.692€
Ayuntamiento de Badajoz: 7.132€
Entreculturas: 1.186€

Acceso al mundo laboral de jóvenes (16/HN/061) 24.684€ Ayuntamiento de Valladolid: 23.954€
Entreculturas: 730€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 28.459€ Fundación Accenture Internacional: 28.459€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Honduras-Línea de Redes 30.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 30.000€ (**)

Acceso a la educación a través del Programa Maestro Casa (16/HN/097) 25.000€ Donante particular: 25.000€

Participación de los jóvenes en procesos de auditoria social (16/HN/096) 47.641€ Ayuntamiento de Córdoba: 46.141€
Entreculturas: 1.500€

Fe y Alegría Honduras

Parroquia Santiago de Yoro

Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación
(ERIC)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MÉXICO

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades en América Latina. Acciones impulsadas: 553.288€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 553.288€
Atención a migrantes y defensa de sus derechos humanos. Formación para trabajadores y 
comunidades indígenas. Formación, organización y diversificación cooperativa indígena Yomol 
A’tel. Proyectos de Economía Social en Oaxaca. Vinculación y Fortalecimiento Institucional

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 36.770€ Fundación Accenture Internacional: 36.770€

Fundación San Ignacio de
Loyola A.C.

Centro Padre Arrupe 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.Total gestionado por Entreculturas en Honduras: 153.793€

1 Mejora del funcionamiento de las escuelas del pueblo Tolupan y Garífuna (14/HN/026)
2 Creación de especialidades técnicas con demanda laboral en Honduras (14/HN/157)
3 Cultura de paz desde la escuela (15/HN/131)
4 Acceso a la educación a través del programa Maestro en Casa (15/HN/133)

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en México: 590.058€

1 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

Programas y proyectos en seguimiento:
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NICARAGUA

Impulsando la formación vocacional y técnica con equidad de género en barrios marginales de 6.000€ (*) Ayuntamiento de La Coruña: 6.000€ (*)
Ciudad Sandino y comunidades rurales de Somotillo, Nicaragua (15/NI/008)

Oportunidades de formación vocacional y formación técnica con enfoque de género para población 107.343€ Xunta de Galicia: 100.448€
de barrios y comunidades marginales de Nicaragua (16/NI/006) Entreculturas: 6.895€

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 90.502€ AECID: 90.502€
adolescentes y jóvenes de Nicaragua ejercen su derecho a una educación de calidad. Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Nicaragua ejercen su derecho a una vida libre de violencia

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 28.459€ Fundación Accenture Internacional: 28.459€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Nicaragua-Línea de Innovación 50.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 50.000€ (**)

Educación integral como factor protector (16/NI/027) 45.477€ Fondo La LUZ de las NIÑAS: 45.477€

Fe y Alegría Nicaragua

Comunidades Eclesiales de
Base (CEB’S)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por
Entreculturas (ver memorias 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 Nicaragua: 271.781€

1 Fortaleciendo la educación rural multigrado en León (14/NI/029)
2 Atención integral a niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social víctimas de violencia en Managua (15/NI/134)
3 Educación integral calidad centros educativo FYA (11/NI/126)

Programas y proyectos en seguimiento:

(**) 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: 21.503€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Empoderamiento de la mujer indígena a través de actividades productivas (15/PA/130)

PANAMÁ

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 21.503€ Fundación Accenture Internacional: 21.503€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Panamá-Línea de Sostenibilidad 25.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 25.000€ (**)

Fe y Alegría Panamá

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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PARAGUAY

Ampliación y mejora del acceso a la educación en barrios urbanos marginales del municipio de 34.888€ Programa delegación acceso educativo: 
Areguá, Paraguay (15/PY/044) 34.888€

Educación para jóvenes y adultos en contexto de encierro en Paraguay (16/PY/009) 32.000€ Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 32.000€

Apoyo al equipo pedagógico de Fe y Alegría Paraguay (16/PY/122) 16.200€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 16.200€

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Paraguay-Línea de Crisis (16/PY/184) 70.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 70.000€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 11.591€ Fundación Accenture Internacional: 11.591€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora de las 244.445€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 244.445€
condiciones de vida mediante el desarrollo rural sostenible. Convivencia pacífica y cultura de paz 
en centros educativos

Fe y Alegría Paraguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PERÚ

Educación técnica por medio de las TICS (16/PE/082) 17.406€ Ayuntamiento de Santander: 12.360€
Diputación de Badajoz: 5.056€

Escuela Selva: una educación de calidad para jóvenes indígenas Wampi y Awajún (Selva Amazónica 25.000€ Donante particular: 25.000€
peruana) (16/PE/131)

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Mejora de la 70.389€ AECID: 70.389€
calidad educativa

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 43.378€ Fundación Accenture Internacional: 43.378€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora del servicio 127.778€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 127.778€
de educación técnica y aumento de la inserción laboral

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Perú-Línea de Sostenibilidad 21.150€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 21.150€ (**) 

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Oportunidades 122.222€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 122.222€
educativas con la comunidad

Fe y Alegría Perú

Oficina de Desarrollo SJ de
Perú (ODP)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Paraguay: 409.124€

1 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

2 Bajaron las aguas, vuelvo a mi escuela (15/PY/047)
3 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Paraguay (15/PY/079)
4 Plataforma de comunicación para la promoción y defensa de los derechos de los habitantes de los Bañados de Asunción (15/PY/125)
5 Mejora de la economía local de familias campesinas (14/PY/113)

Programas y proyectos en seguimiento:
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Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los productores locales en los Distritos de 80.495€ Xunta de Galicia: 74.973€
Ocongate, Ccatcca y Andahuaylillas (Cuzco) (15/PE/057) Entreculturas: 5.522€

Mejora de la infraestructura de Radio Marañón-Promoviendo la justicia social en Perú a través de 10.000€ Fundación Ingenieros ICAI para el
la radio (15/PE/151) Desarrollo: 10.000€

CCAIJO Asociación Jesús
Obrero

Asociación Civil Radio 
Marañón

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

Total gestionado por Entreculturas en Perú: 496.668€

1 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

2 Contribuir a la mejora de la calidad educativa en cuatro zonas rurales de Perú (Loreto, Ucayali, Ancash y Piura) (10/PE/132)
3 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de organizaciones de personas desplazadas para el acceso a las reparaciones (15/PE/026)
4 Favorecer la inclusión educativa y social (15/PE/058)
5 Mejora de la empleabilidad de jóvenes de Nieva y Cangallo en los IST Fe y Alegría 74 y 60 (15/PE/122)
6 Mejora de las infraestructuras educativas en la Red Rural Fe y Alegría 79 ( Huancavelica) (16/PE/004)
7 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades en América Latina. Acciones impulsadas: Promoviendo la inclusión social y educativa de niños, 

adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en República Dominicana: 161.400€

1 Fortalecimiento de capacidades de exigibilidad, reconocimiento y ejercicio de DDHH en República Dominicana (12/DO/134)
2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría República Dominicana (15/DO/082)

Programas y proyectos en seguimiento:

REPÚBLICA DOMINICANA

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Dominicana-Línea de Sostenibilidad 47.293€ Convenio Entreculturas-Alboan: 47.293€
(17/DO/072)

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 89.168€ AECID: 89.168€
adolescentes y jóvenes ejercen su derecho a la educación participando de un sistema educativo 
de calidad. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes expuestos/as a situaciones de alta conflictividad
y discriminación de género se apropian de una cultura de paz

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 24.939€ Fundación Accenture Internacional: 24.939€

Fe y Alegría República
Dominicana

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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URUGUAY

Formación de docentes para atender a niños y niñas con dificultades de aprendizaje (15/UY/049) 20.000€ Donante particular: 20.000€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Uruguay-Línea de Sostenibilidad (17/UY/087) 40.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 40.000€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora del 83.333€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 83.333€
aprendizaje y del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes

Fe y Alegría Uruguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

VENEZUELA

Apoyo a acción educativa de Fe y Alegría Venezuela (15/VE/091) 15.000€ BBVA Seguros: 15.000€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 137.227€ Fundación Accenture Internacional: 137.227€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora de la 83.333€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 83.333€
empleabilidad y de la inserción laboral de jóvenes 

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Venezuela-Línea de Innovación 25.000€ (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 25.000€ (**)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Construcción de 44.444€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 44.444€
convivencia democrática en los centros educativos

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142) 73.333€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 73.333€

Fe y Alegría Venezuela

Fundación Centro Gumilla

Servicio Jesuita a Refugiados 
Venezuela

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Uruguay: 143.333€

1 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 básico educativo

2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Uruguay (15/UY/078)

Programas y proyectos en seguimiento:

(**) 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: 353.337€

1 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

2 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 convivencia democrática

Programas y proyectos en seguimiento:
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Programa Red Xavier África 2016 (16/ÁFRIC/119) 20.452€ Red Xavier: 20.452€

Fortalecimiento Institucional del Servicio Jesuita a Refugiados en África (13/AFRIC/099) 24.884€ (*) Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 24.884€ (*)

Fortalecimiento institucional del Servicio Jesuita a Refugiados en África (15/ÁFRIC/087) 50.000€ (*) Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 50.000€ (*)

Apoyo a población refugiada y desplazada (15/ÁFRIC/199) 93.750€ Entreculturas: 93.750€

Fortalecimiento Institucional 2016-2018 (16/ÁFRIC/186) 45.000€ Entreculturas: 45.000€

Apoyo a la Red de Centros Sociales africanos 15-16 (15/ÁFRIC/069) 102.700€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 102.700€

Fe y Alegría Chad

Oficina Internacional del
Servicio Jesuita a Refugiados

JESAM-Secretariado de
Justicia Social

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

REGIONAL ÁFRICA
ÁFRICA

Total gestionado por Entreculturas en Regional África: 261.902€

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en Angola: 45.455€ Programas y proyectos en seguimiento: 1 Atención a mujeres víctimas de violencia sexual (15/AO/009) 

ANGOLA

Atención psicosocial y prevención de la violencia sexual a mujeres y chicas refugiadas en Luanda, 45.455€ Fondo La LUZ de las NIÑAS: 45.455€
Angola (16/AO/062)

Servicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

CAMERÚN

Apoyo educación y fortalecimiento cohesion social para refugiados/as centroafricanos (16/CM/071) 35.000€ Donante particular: 35.000 €Servicio Jesuita a Refugiados
África del Oeste

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Apoyo al Congreso África Fe y Alegría 2016 (15/ÁFRIC/191
2 Defensa de los recursos naturales en Congo (15/ÁFRIC/196)
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Reinserción de niños/as y jóvenes de la calle en Yaoundé (16/CM/060) 21.600€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 21.600€

Foyer de l’Esperance

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Camerún: 56.600€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Fortalecimiento a la Oficina Regional JRS África del Oeste en sus sistemas de gestión de proyectos (15/AFRIC/192)

CHAD

Mejora de la calidad de la educación preescolar en las escuelas de Fe y Alegría Chad (13/TD/149) 23.668€ Colegio San José, Valladolid: 12.450€
Instituto Politécnico Cristo Rey. SJ Valladolid: 
10.218€
Donante Particular: 1.000€

Acceso a la educación preescolar en una comunidad rural de Chad (15/TD/103) 49.931€ Carrera de Entreculturas 2016: 49.931€

Construcción de dos escuelas de secundaria en la región rural de Mongo, Chad (16/TD/028) 350.000€ Fundación Procultura Literaria: 350.000€

Fortalecimiento institucional de fe y Alegría Chad-Línea de Crisis (16/TD/185) 50.000€ Convenio Entreculturas-Alboan: 50.000€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 31.256€ Fundación Accenture Internacional: 31.256€

Programa Red Xavier África 2016 (16/TD/077) 51.117€ Red Xavier: 51.117€

Educación primaria en Goz Amir y Djabal (14/TD/081) 11.352€ (*) Tarjetas de Navidad: 11.352€ (*)

Acceso a una educación de calidad para las personas refugiadas (16/TD/072) 104.861€ Gobierno de Aragón: 99.980€
Entreculturas: 4.881€

Protección y salud reproductiva niñas refugiadas sudanesas en Chad (16/TD/135) 34.091€ Fondo La LUZ de las NIÑAS: 34.091€

Educación preescolar de calidad (17/TD/001) 33.200€ Donante particular: 33.200€

Fe y Alegría Chad

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Oeste

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

Total gestionado por Entreculturas en Chad: 728.124€

1 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

2 Continuidad educativa en 26 escuelas de primaria (14/TD/169)
3 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad (15/TD/086)
4 Educación integral para niñas en riesgo en Chad (15/TD/102)
5 Mejora calidad de la educación preescolar Fe y Alegría Chad (13/TD/149)
6 Mejora de la calidad educativa y refuerzo escolar (15/TD/104)
7 Apoyo de Fe y Alegría a JRS para autonomía y calidad en las escuelas (15/TD/107)

Programas y proyectos en seguimiento:
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Total gestionado por Entreculturas en Etiopía: 2.691€

Total gestionado por Entreculturas en Kenia: 60.702€

Programas y proyectos en seguimiento:

ETIOPÍA

Puesta en marcha del programa de educación y atención psicosocial para niños/as, jóvenes y 2.691€ Campaña Emergencia Somalia: 2.691€
adultos/as refugiados/as en los campos de Dollo Ado, Etiopía (11/ET/170)

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Madagascar: 16.335€

MADAGASCAR

Formación docente en escuela primaria de Fe y Alegría en Madagascar (16/MG/108) 16.335€ Red Xavier: 16.335€Fe y Alegría Madagascar

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

KENIA

Educación popular en la escuela de Upendo en Nairobi (12/KE/020) 20.000€ Entreculturas: 17.000€
Donante particular: 3.000€

Acceso a la educación básica de niños y niñas vulnerables (16/KE/109) 23.260€ Red Xavier: 23.260€

Formación de jóvenes jesuitas para la defensa de los Derechos Humanos (14/KE/167) 17.442€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 17.442€

Parroquia San José Obrero 
deNairobi

JESAM-Secretariado de
Justicia Social

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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1 Promover la integración social y laboral de la población refugiada 
en Addis Abeba (15/ET/120)
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Total gestionado por Entreculturas en Malawi: 30.000€

Total gestionado por Entreculturas en Marruecos: 0 

Programas y proyectos en seguimiento:

MALAWI

Mejora de la educación para niños/as refugiados en Malawi (16/MW/003) 30.000€ Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
30.000€

Servicio Jesuita a Refugiados 
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Mozambique: 135.000€

MOZAMBIQUE

Mejora infraestructura escuela secundaria ESIL (15/MZ/156) 135.000€ Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 135.000€

Compañía de Jesús en
Mozambique

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MALÍ

MARRUECOS

Acceso a formación profesional para el acceso al trabajo de jóvenes en exclusión social en 3.000€ (*) Helechos Sociedad Cooperativa Limitada: 
Marruecos (15/MA/173) 3.000€ (*)

Diócesis de Tánger

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Formación al profesorado en educación para la paz (15/ML/197)

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Apoyo voluntariado Proyecto Frontera Sur (15/MA/068)

(*) 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).

1 Favorecer el acceso a la educación de la población refugiada en el Campo de refugiados de Dzaleka (14/MW/083)
2 Promoción del acceso a la educación en el campo de refugiados de Dzaleka (15/MW/004)
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Total gestionado por Entreculturas en República Centroafricana: 17.045€

Total gestionado por Entreculturas en República Democrática del Congo: 205.170€

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Recuperación psicosocial y educación para niñas de grupos armados en Rep. Centroafricana 17.045€ Fondo La LUZ de las NIÑAS: 17.045€
(16/RC/136)

Servicio Jesuita a Refugiados
Oeste de África

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

SUDÁFRICA

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 25.866€ Fundación Accenture Internacional: 25.866€
750€ (*) Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz: 

750€ (*)

Servicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Apoyo a la planificación estratégica y operatividad del JRS Grandes Lagos (15/ÁFRIC/193) 27.000€ (*) Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 27.000€ (*)

Apoyo psicosocial mujeres desplazadas en R.D. Congo (15/CD/095) 16.800€ (*) Donante particular: 16.800€ (*)

Reforzada la atención humanitaria y el bienestar psicosocial de la población desplazadas más 105.400€ Junta de Extremadura: 100.000€
vulnerable en Goma y Masisi, Provincia de Nord Kivu, Este de RD Congo (16/CD/052) Entreculturas: 5.400€

Refuerzo de las capacidades para la generación de ingresos de chicas y madres jóvenes 45.455€ Fondo La LUZ de las NIÑAS: 45.455€
desplazadas en Masisi, Este de RD Congo (16/CD/137)

Mejora del acceso y de la calidad educativa en Kiwenza y Kisantu (15/CD/137) 28.000€ Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
28.000€

Programa Red Xavier África 2016 (16/CD/118) 26.315€ Red Xavier: 26.315€

Servicio Jesuita a Refugiados
Grandes Lagos

Fe y Alegría República
Democrática del Congo

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades en África. Acciones impulsadas: Mejora del acceso y calidad de la educación en Mweso, Nord Kivu
2 Iniciación de una red de Fe y Alegría en Iniangi (14/CD/164)
3 Integración socioeconómica de población desplazada en Nord Kivu (15/CD/094)
4 Acceso a una educación inclusiva y de calidad en Goma y Masisi (14/CD/095)

Programas y proyectos en seguimiento:

(*) 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).
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Total gestionado por Entreculturas en Sudáfrica: 359.199€

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

Programas y proyectos en seguimiento:

(*) 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 Sudán del Sur: 129.010€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Educación en Emergencia en Mabán (15/SD/118)

(*) 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).

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Integración 333.333€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 333.333€
sociolaboral de refugiados urbanos y solicitantes de asilo

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

SUDÁN DEL SUR

Acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes refugiados y desplazados en Mabán (15/SD/195) 25.289€ (*) Colegio Nuestra Señora del Recuerdo: 
25.289€ (*)

Acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes refugiados y desplazados en Mabán (16/SD/007) 94.919€ Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 64.537€
Carrera Solidaria de Entreculturas 2017: 
30.382€

Educación de niñas y jóvenes desplazadas y retornadas en Yambio, Sudán del Sur (16/SD/139) 34.091€ Fondo La LUZ de las NIÑAS: 34.091€

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

UGANDA

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 84.176€ Fundación Accenture Internacional: 20.361€
Ayuntamiento de Burgos: 63.815€

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

TOGO
Programas y proyectos en seguimiento: 1 Apoyo al Centro Cultural Loyola en Togo (15/TG/155)
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Total gestionado por Entreculturas en Uganda: 84.176€

ZIMBABUE

Mejora de infraestructuras educativas de los campos de refugiados de Tongogara (15/ZW/160) 15.000€ Fundación Alimerka: 15.000€
9.090€ (*) Fedifar: 9.090€ (*)

Programa Red Xavier África 2016 (16/ZW/110) 21.053€ Red Xavier: 21.053€

Servicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Compañía de Jesús, Provincia
de Zimbabue

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

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

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en Zimbabue: 36.053€

Programas y proyectos en seguimiento:

(*) 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).

ESPAÑA

Campaña Hospitalidad con refugiados/as sirios/as (15/ES/179) 97.222€ Campaña Hospitalidad: 97.222€

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 56.858€ Fundación Accenture Internacional: 56.858€

Entreculturas

Radio ECCA Fundación
Canaria

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en España: 154.080€

ALBANIA
Programas y proyectos en seguimiento: 1 Ayuda para becas de estudio en la Escuela Media Superior de Pjeter Meshkalla (14/AL/127)

1 Educación Popular en Zimbabue (10/ZW/205)
2 Capacitación laboral para la población refugiada en Tongogara (15/ZW/097)

EUROPA

memoria 2016:Maquetación 1  15/9/17  14:16  Página 58



59

NEPAL

Ayuda de emergencia y programa de reconstrucción después del terremoto de Nepal (15/NP/149) 39.566€ Campaña de emergencia por terremoto de 
Nepal: 4.566€
Cáritas Diocesana de Barcelona: 35.000€

Nepal Jesuit Social Institute
(NJSI)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Nepal: 39.566€

LÍBANO

Ayuda de emergencia a refugiados/as sirios/as en Líbano (14/LB/118) 8.258€ (*) Ayto de Villanueva de la Serena: 3.500€ (*)
Universidad de Comillas: 4.000€ (*)
Donantes particulares: 758€ (*)

Ayuda de emergencia y educación para población refugiada siria en Beirut (15/LB/175) 23.539€ Jesuit Missions: 23.539€

Educación y asistencia de primera necesidad para niños/as refugiados sirios en el Valle de Bekaa 72.875€ ABC: 40.000€
(15/LB/182) Diputación de Zaragoza: 32.875€

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Acceso a una 333.333€ Industria de Diseño Textil, S.A.: 333.333€
educación de calidad para los niños y niñas refugiados sirios

Servicio Jesuita a Refugiados
Oriente Medio

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Líbano: 429.747€

ASIA
CAMBOYA
Programas y proyectos en seguimiento: 1 Apoyo a la educación en la Prefectura Battambang (15/KH/002)

1 Coordinación de la labor del Servicio Jesuita para el Refugiado en Oriente Medio (15/LB/194)

Programas y proyectos en seguimiento:

©
 K
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ny
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(*) 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).
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20,24 áfrica

américa

2.167.462 euros

7.918.099 euros

9.814.691 euros

envío a países

897.265 euros

costes indirectos

/0 0

1,44 europa

154.080 euros

/0 0

73,94 /0 0

asia

469.316 euros

4,38 /0 0

total gestionado por entreculturas
para proyectos de cooperación

10.708.957 euros

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES
DEL DINERO TOTAL GESTIONADO POR
ENTRECULTURAS PARA PROYECTOS DE

COOPERACIÓN
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proyectos
ciudadanía

En España, a través de nuestro trabajo con centros educativos, voluntariado y
sociedad en general, impulsamos proyectos de transformación para construir una
ciudadanía global. Estamos convencidos de que, generando una propuesta de valores
y compromiso individual, será mucho más viable alcanzar el día de mañana una 
realidad más justa y solidaria.
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Movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía global en el ámbito de la educación formal en España 100.562€ AECID: 97.547€
Entreculturas: 3.015€

Movilización de la sociedad civil a favor de la consecución del derecho a la educación a través de la Campaña Mundial por la Educación 66.785€ AECID: 66.785€

Atención socioeducativa integral a menores: refuerzo escolar, ocio y tiempo libre, participación infantil y sensibilización sobre los 15.698€ Ministerio de Sanidad, Servicios 
derechos de la infancia Sociales e Igualdad: 12.468€

Entreculturas:3.230€

Escuelas de solidaridad: promoción de una ciudadanía global, activa y comprometida con la justicia y los DDHH en Extremadura 33.163€ Junta de Extremadura: 24.163€
Entreculturas: 9.000€

Rede Solidaria da Mocidade: ciudadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 22.515€ Xunta de Galicia: 18.000€
2015-2016 Entreculturas: 4.515€

Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 15.882€ Xunta de Galicia: 14.000€
2016-2017 Entreculturas: 1.882€

Fortalecimiento de la implantación social de la Fundación Entreculturas en Galicia 13.500€ Xunta de Galicia: 13.500€

Red Solidaria de Jóvenes de Asturias 2015: promoción del protagonismo y la participación juvenil por el cambio social 9.133€ Principado de Asturias: 8.000€
Entreculturas: 1.133€

Un mundo en tus manos: promoción de alternativas socio ambientales entre las comunidades educativas asturianas 2.415€ Principado de Asturias: 2.415€

Redes Solidarias Globales de Jóvenes y Profesorado: Generando compromiso ciudadano desde el trabajo por el Derecho a la Educación 6.263€ Generalitat Valenciana: 5.852€
Entreculturas: 411€

Un Mundo en tus Manos: la escuela ante el reto del desarrollo sostenible, justo y solidario 10.345€ Generalitat Valenciana: 10.345€

Entrescuelas: Redes para la construcción conjunta de una ciudadanía global entre centros educativos y jóvenes de América Latina y 66.663€ Junta de Andalucía: 66.663€
Andalucía

“Un mundo en tus manos”: educación para la ciudadanía global en centros educativos andaluces 8.443€ Junta de Andalucía: 8.443€

Promoción de una ciudadanía global comprometida con la solidaridad, la equidad de género y los Derechos Humanos en las 1.381€ Ayuntamiento de Burgos:1.381€
comunidades educativas burgalesas

Promoción de la participación activa y el ejercicio de la ciudadanía global entre la comunidad educativa y la sociedad civil burgalesa 5.789€ Ayuntamiento de Burgos: 3.803€
Entreculturas: 1.986€

Promoción de la participación de los centros educativos de Málaga para el cambio social 11.530€ Ayuntamiento de Málaga: 8.930€
Entreculturas: 2.600€

Programa Prevención de la exclusión social en la adolescencia en España 93.931€ BBVA: 93.931€

Un mundo en tus manos 8.000€ Fundación Pastrana: 8.000€

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS CIUDADANÍA
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Informe la Ayuda en Educación a Examen 9.191€ Fundación Pastrana: 9.191€

Exposición Somos Migrantes 10.000€ Fundación Pastrana: 10.000€

Un mundo en tus manos: educación para la ciudadanía global en la Universitat de Valencia 2.996€ Universidad de Valencia: 2.329€
Entreculturas: 667€

Escuelas de convivencia 3.486€ Donante Privada: 3.486€

La escuela ante el reto de la interculturalidad y su compromiso con la Acción Social Comunitaria 3.306€ La Caixa: 3.306€

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en proyectos de Ciudadanía: 520.976 euros
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A todas las personas voluntarias, socias y donantes que, con su apoyo y esfuerzo,
hacen posible que sigamos dando pasos firmes para la transformación social.

A las escuelas infantiles, colegios, centros educativos, grupos scouts, asocia-
ciones infantiles y juveniles, escuelas de personas adultas, asociaciones de
padres y madres, centros de enseñanza de profesorado, institutos y universi-
dades que contribuyen a la sensibilización de los más jóvenes y a la difusión de nues-
tros materiales educativos.

A las instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús: centros Fe y Cultura; cole-
gios, escuelas y universidades; padres y madres de alumnos/as; parroquias, residencias,
centros de pastoral y grupos ignacianos; antiguos alumnos y alumnas. Todas ellas, con
su compromiso y confianza, nos hacen sentir que juntos formamos una obra en pro de
la justicia, la solidaridad y la esperanza.

A las parroquias, iglesias y congregaciones religiosas que colaboran con nues-
tra institución.

A los medios de comunicación, agencias de creatividad y a los profesionales
freelance que nos ayudan a difundir la importancia de una educación de calidad para
todos y todas en el mundo.

A las ONG y organizaciones locales con las que trabajamos y realizamos cam-
pañas conjuntas potenciando un trabajo en red por la justicia.

A las instituciones públicas y organismos oficiales que han avalado este año nues-
tro trabajo confiando en nuestra experiencia y nuestras mejores intenciones: AECID, Ofi-
cina Humanitaria de la Comisión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ayuntamiento de Alcobendas, Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de Bur-
gos, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de La Coruña, Ayuntamiento de Gijón,
Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento Santa Marta de Tormes,
Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena, Diputación de Badajoz, Diputación de Burgos, Diputación de Sevilla, Dipu-
tación de Valladolid, Diputación de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Madrid, Gene-
ralitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León,
Junta de Extremadura, Principado de Asturias y Xunta de Galicia.

Y a los colegios profesionales, empresas y fundaciones, especialmente en 2016
a ABC, Accenture, Agatha Ruiz de la Prada, Alimerka, ALSA, Banco Santander, BBVA,
Beraumberri SL, Canal de Isabel II, Deliveroo, Deloitte, DINASA, Edima, Fondation
OMCFAA, Fundación Javier Oriol Miranda, Fundación La Caixa, Fundación ICAI, Funda-
ción Mª Francisca de Roviralta, Fundación Pastrana, Fundación Pro Cultura Literaria,
Gestora InmoAlcalá SL, Industria de Diseño Textil SA, INSERVER, Liferay, Mapfre,
McKinsey, Monteserín Fotografía, Orange, Outside Comunicación Integral, Parque de
Atracciones, Porticus, Telefónica, Unidad Editorial, Uría & Menéndez y Subterra Inge-
niería S.L.

GRACIAS

AGRADECIMIENTOS
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CERCA DE TI A Coruña: Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña. Tel. 981 216 858

Alicante: Gravina, 4, 1º (Centro Loyola). 03002 Alicante. Tel. 965 208 029

Aragón: Pº de la Constitución, 6. 50008 Zaragoza. Tel. 976 217 217

Asturias: San Agustín 3, 2º (Centro Loyola). 33201 Gijón. Tel. 984 246 654

Burgos: Molinillo, 3 (Centro Pastoral de la Merced). 09002 Burgos. Tel. 947 251 883

Cádiz: Puerta del Sol, 6 (Parroquia Madre de Dios). 11401 Jerez de la Frontera. Tel. 639 027 669

Cantabria: San José, 15 bajo. 39003 Santander. Tel. 942 213 450

Catalunya: Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona. Tel. 933 183 736

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: Ramón Albarrán, 4 bajo. 06002 Badajoz. Tel. 924 262 959

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: Las Adelfas, 4, 2º izq. 38760 Santa Cruz de Tenerife. Tel. 639 844 562

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: Geranios, 30. 28080 Madrid. Tel. 915 771 817

Málaga: Apartado de correos 6150. 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: San Agustín, 2. 15704 A Coruña. 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

Sede Central: Maldonado, 1. 28006 Madrid. Tel. 91 590 26 72
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91 590 26 72  www.entreculturas.org

HAZTE SOCIO/A_ www.entreculturas.org/es/hazte-socio 

HAZ UNA DONACIÓN_ www.entreculturas.org/es/dona 

HAZTE VOLUNTARIO/A_ www.entreculturas.org/es/que-puedes-hacer-tu/voluntariado 

SUSCRÍBETE A NUESTRAS PUBLICACIONES_ www.entreculturas.org/es/informate 

SÚMATE A NUESTRAS CAMPAÑAS_ www.entreculturas.org/es/informate/campañas 

COLABORA COMO EMPRESA_ www.entreculturas.org/es/que-puedes-hacer-tu/empresas 

DEJA UN LEGADO SOLIDARIO_ www.entreculturas.org/es/que-puedes-hacer-tu/legados-y-herencias

formas de colaborar con entreculturas

facebook.com/entreculturas

twitter.com/Entreculturas

youtube.com/entreculturasvideo

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

instagram.com/entreculturas
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