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Queridos amigos y amigas, gracias un año más por vuestro apoyo y 
seguimiento a la labor de Entreculturas. 

177, 20.128, 46.931, 250, 656, 838... son números que cuantifican nuestro pasado 
año. Describen el número de proyectos que llevamos a cabo, las personas socias y
donantes que nos apoyan, los seguidores en nuestras redes sociales, las empresas 
y agencias financiadoras con las que colaboramos, las personas voluntarias que 
forman parte de nuestra misión, los centros educativos con los que generamos red 
y propuestas de ciudadanía pero, entre todos ellos, hay un número que está en el 
centro de todo por cuanto trabajamos: 196.246 personas atendidas por nuestros 
programas en 37 países y en algunos de los contextos de mayor vulnerabilidad de
nuestro mundo. 

Estas cifras demuestran que en Entreculturas no renunciamos a transformar a gran
escala. Que, junto a otras personas, organizaciones y movimientos con los que 
trabajamos, no renunciamos a creer en un bienestar que puede y debe llegar a todos 
y todas. Es un deber ético y nuestra obligación lograr que el acceso a una vida 
digna no sea un privilegio minoritario, sino una oportunidad real para la Humanidad, 
en armonía con la naturaleza.

Me siento satisfecho al comprobar, con la lectura de esta memoria, que 2017 ha 
sido un año en el que hemos dado un paso más hacia el objetivo de 
nuestra misión: transformar –en la proporción que es posible y nos corresponde–
la realidad que nos rodea. Y más satisfecho aún al caer en la cuenta de que, para 
cumplir esa misión, hemos contado con una gran cantidad de personas que, desde 
el testimonio de transformación de su propia vida, nos ayudan a poner rostro a 
todas estas cifras.

Ha sido un privilegio haber tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Mireille
Twayigira, la joven ruandesa refugiada en Malaui que protagonizó nuestra campaña 

de Navidad. También a Marie Claudia, estudiante de Fe y Alegría en Madagascar 
que nos compartió su sueño de ser doctora a pesar de vivir en una región aislada y 
afectada por la sequía donde ir al colegio no es la prioridad. Y a Serge, un niño 
ex soldado de República Centroafricana a quien la escuela salvó de manejar un
Kalashnikov. Todos ellos han sido este año un ejemplo claro de cómo estudiar puede
marcar la diferencia entre aspirar o no a un futuro digno. Sin duda alguna, saber que 
el trabajo que realizamos cada día desde Entreculturas se transforma en esperanza
para cientos de miles de personas es algo que ilusiona y que anima a seguir 
afrontando desafíos.

La movilidad humana, el deterioro climático o la equidad de género fueron tres
focos destacados de nuestra labor a lo largo del año. Tanto de manera transversal en
los 177 proyectos de cooperación que mantuvimos activos, como en nuestras 
acciones de sensibilización, incidencia pública y movilización que vienen a completar
nuestra estrategia de acción para el cambio. Una estrategia que pasa por reivindicar
una educación de calidad para todas y todos que derribe las fronteras invisibles, que
abra el mundo y nos muestre el camino hacia la paz, la justicia y la inclusión.

Gracias a quienes confiáis en nosotros y hacéis posible nuestra causa.  
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enero

Celebramos la VI
edición de nuestra
carrera solidaria
“Corre por una
Causa”. Más de
14.000 personas 
en 10 ciudades 
españolas corren
por la educación 
en Sudán del Sur.

febrero

lo 
más 

La campaña
Hospitalidad.es
reúne a cientos de
personas sobre 
distintos puentes 
de España como 
símbolo de una 
actitud de unión y
acogida, en 
contraposición a la
actitud de rechazo
que mantiene
Europa ante los 
refugiados y 
migrantes,
#YoTiendoPuentes.

mayo

Mireille Twayigira,
refugiada ruandesa 
y licenciada en
Medicina, 
protagoniza nuestra
campaña “Education
opens the World” 
lanzada con motivo
del Día Mundial de 
las Personas
Refugiadas.

junio

16 participantes de
nuestro programa
EntrEscuelas viajan
a Kenia, Argentina,
Nicaragua y Rep.
Dominicana para
conocer en persona
a sus compañeros/as
de proyecto. También
22 personas viajan a
terreno para iniciar
su experiencia
VOLPA.

julio

Participamos en el
segundo Encuentro
Internacional de
Fe y Alegría África
en Nairobi junto a
representantes de
las tres Fe y Alegrías
africanas (Chad,
Madagascar y
Congo) y de otras
iniciativas educativas
amigas de Fe y
Alegría en Guinea
Conakry, Zimbabue,
Mozambique y Kenia.

agosto

Lluvias en Perú. Más
de un centenar de
personas fallecidas
y, al menos, 236.000
damnificados. Casi 
2 millones de niños 
y niñas no pueden ir
a la escuela.

marzo

En la Semana de
Acción Mundial
por la Educación 
(SAME)
reivindicamos la 
participación activa
de la ciudadanía a
la hora de exigir el
cumplimiento del
derecho la 
educación.

abril

desta
cado
del
año
2017

Se cumplen 7 años
del terremoto de
Haití. Entreculturas
ha facilitado la
matriculación de
18.700 escolares y
ha proporcionado
formación técnica 
a más de 3.800 
personas.



177 proyectos en 37 países: 18 de América Latina,
14 de África, 4 de Asia y 1 de Europa

196.246 personas atendidas
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Santiago Manuin,
líder indígena 
peruano, viene a
España para dar a
conocer la lucha por
la defensa de los
territorios y la cultura
de sus comunidades
de origen. Es uno de
los capítulos de
nuestro informe
“Educación en tierra
de conflicto: claves
para la paz y el 
desarrollo sostenible”.

octubre

septiembre

En la Vuelta al 
Cole hablamos de 
educación y medio
ambiente en el
marco de nuestra
campaña 
“Escuelas en 
peligro de 
extinción”.
A través del 
testimonio de Elisa
Orbañanos y
Hombeline Bahati
conocemos el papel
que juega la 
educación en un
contexto como el de
RD del Congo en el
que la lucha por el
control de los 
recursos naturales
genera violencia e
inseguridad.

septiembre

Coincidiendo con el
Día Internacional de
la Infancia, el 20 de
noviembre, 
presentamos en el
Círculo de Bellas
Artes de Madrid los
datos principales del
alcance de nuestra
acción en 2016 y los
grandes titulares del
informe de 
evaluación sobre
el Convenio de
Calidad Educativa
en América Latina.

noviembre

Nos hacemos eco
de las revueltas y de
la inestabilidad 
política de
Honduras surgida a
raíz de las últimas
elecciones.
Organizamos una
videoconferencia
con el Padre Melo,
director del ERIC-
Radio Progreso. 

diciembre

en cifras

838 centros, 327 docentes y 4.173 jóvenes en 
nuestros programas educativos en España

34 voluntarios internacionales y 25 formadores VOLPA

Más de 200 empresas

28 delegaciones en 13 comunidades autónomas

Más de 2.400 apariciones en medios de comunicación

46.931 seguidores en redes sociales

19.300.776 euros ingresados (78% provenientes de
financiación privada)

6.705 personas socias y 13.423 donantes

90 personas contratadas y 656 personas voluntarias y
colaboradoras

XVII Encuentro
Anual: “Nuestra 
cooperación en un
mundo en cambio”.
Cerca de 300 
personas 
reflexionamos en
torno al modelo de
cooperación, 
desarrollo y 
ciudadanía que 
proponemos desde
Entreculturas.
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Impulsamos proyectos de cooperación para contribuir al
desarrollo de los países más vulnerables, trabajamos en 
propuestas educativas que fomenten valores como la 
solidaridad o la igualdad de derechos y participamos en 
acciones de sensibilización e incidencia política para
recordar, tanto a la ciudadanía como a los representantes 
políticos, su responsabilidad ante desafíos globales como la
desigualdad o la movilidad humana. 

También ofrecemos programas de voluntariado local e 
internacional y fomentamos espacios de diálogo y 
participación con empresas para dar cabida a todo tipo de
actores sociales en nuestro propósito de transformar la realidad.

En España contamos con 28 delegaciones y una base social de más de 20.100 personas que nos avalan y
legitiman nuestra labor. Un trabajo que, en 2017, pivotó sobre tres cuestiones fundamentales como son el derecho a
la educación, el cuidado del medio ambiente y la acogida de personas refugiadas. A lo largo de este documento te
lo contamos con más detalle. 

¿NOS CONOCES?
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Somos una ONG de Desarrollo, promovida por la Compañía de Jesús, que
cree en la educación como herramienta clave para construir
un mundo justo y sostenible. 
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90 personas contratadas
656 personas voluntarias y colaboradoras

EqUIPO hUMANO
746 personas
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personas
colaboradoras

  

  

183

 

 

  
    

 
    

en sede central
7 hombres + 2 mujeres

9

en delegaciones
69 hombres + 105 mujeres

174  
    

   

  

personas
voluntarias

473

 

 

en sede central
17 hombres + 26 mujeres

43

en delegaciones
129 hombres + 279 mujeres

408

  
    

 
    

Voluntariado internacional
6 hombres + 16 mujeres

22

por género

hombres
30

mujeres
60

  

  

 

 

  
    

 
    

  
    

 
    

 
    

 por ubicación geográfica

en sede central65

en delegaciones22

personas expatriadas3
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DESGLOSE DEL PERSONAL CONTRATADO

DESGLOSE DE PERSONAS vOLUNTARIAS Y COLABORADORAS
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SECRETARiA 
DIRECCIÓN
MARÍA BAZAL

  
    

   
      

 
       

  
 

   
    

  

 

   
      
    

  

 

 
 

 

  
  

 

PATRONATO
FUNDACIÓN

DIRECTORA DE COMUNICACIón
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
RAQUEL MARTÍN

DIRECTOR DE PERSONAS
y ORGANIZACIÓN
DAVID ALONSO

    
   

    

  
 

 

      
    

  

 

   
  

   
  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

    
    

 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Daniel Villanueva SJ

DIRECTOR ejecutivo
Ramón Almansa

DIRECTOR FINANCIERO
BORJA GARRIDO

ES UNA DE
NUESTRAS

FORTALEZAS

EL EQUIPO
HUMANO DE

ENTRECULTURAS

      
   

  

   

    
  
   
  

 

    
   
   

   
  
  
     

  
    

  
  
  

  
  

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

ÁREA DE 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
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_ Pilar López-Dafonte 

ÁREA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Pablo Funes

transversal 
de migraciones
CRISTINA MANZANEDo

transversal de derecho
a la educación
LUCÍA RODRÍGUEZ

  
  

 

  
 

 

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_ Marta García de Castro
Barcelona_ Esther Ribas
BURGOS_ Teresa Bombín
CÁDIZ_ Luis García
CANTABRIA_ Maripi Moreu
CÓRDOBA_ Lorena Nery
ELCHE_ Miguel León
EXTREMADURA_ Bene Galán
GRANADA_ Pepe Márquez
HUELVA_ Lola Galán

ANDALUCÍA_ Marta Aranda
COMUNIDAD VALENCIANA_ Cecilia Villarroel
CASTILLA Y LEÓN_ Leticia Alonso
GALICIA_ José Luis Barreiro 

DELEGACIONES

COORDINACIONES REGIONALES
 

  
 

 

 
 

  

 
 

Aragón y La Rioja_ María Pérez 
Islas Canarias_ Alicia Barreto
Extremadura_ Raquel Llanos

TÉCNICOS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Centro América_ Marta del Barrio
andes_ Mimi Cuq
caribe_ Alicia López Fariña
nepal_ Miguel Santiuste

equipo expatriado

LA PALMA_ Alicia Pérez Bravo
LA RIOJA_ Pepe Barrio
LAS PALMAS_ Matere Chesa
LEÓN_ José Manuel Martínez
MADRID_ noelia martínez
MÁLAGA_ Paco Sibaja
MURCIA_ Ana Gil y Andrea Segura
SALAMANCA_ Sandra Marcos
SANTIAGO_ M  José Vázquez
SEVILLA_ Ángela Sanz
TENERIFE_ Alicia Aller
VALENCIA_ Raquel Sánchez
VALLADOLID_ Noelia Peña
VIGO_ Sergio González

a
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25 Formadores/as 
y acompañantes
6 hombres y 19 mujeres

22 voluntarios/as 
en terreno
6 hombres y 16 mujeres

15 instituciones 
implicadas en 
terreno

34 voluntarios/as 
en formación
8 hombres y 26 mujeres

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

12 países de 
destino

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAl
VOLPA
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ESTAS 22 PERSONAS VOLUNTARIAS ESTUVIERON en EL TERRENO en 2017

Clara Tarruel: “Parroquia San Pablo de Ocongate”, Perú

Fernando Puig: “CCAIJO”, Perú Ángela Rolaina, Judith Santano y Samuel Hermoso:
“SJM”, Chile

Idaira Sanabria y Pablo Almansa:
“Mi Rancho”, Bolivia

Mª Milagros Ávila: “Parroquia Santa 
María de Chiquimula”, Guatemala

Cristina Caravello y Javier Bernabeu:
“Parroquia San José Obrero”, Kangemi, Kenia

Sheila Toro: “Conamuri”, Paraguay

Paloma Peñas: “Fe y Alegría”, Haití

Flor Esperanza Gómez: “Fe y Alegría”, Honduras

Susana Martín: “SJM”, México

Judit González: “CEBS”, Nicaragua

Elisa Medici: “SJR”, Colombia

Clara González-Garzón, Jaime Martínez, Alfonso José Muñoz 
y Violeta Jara: “Fe y Alegría”, Ecuador

Ana Redondo: “El Agustino”, Perú

Irene Serrano: “SJR”, Ecuador
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Alejandra María del Rosario
es alumna de 2° grado del
centro educativo de Fe y
Alegría en Embarcación, 
Salta (Argentina)



transparencia
en nuestra misión

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.
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DESGLOSE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Estatal 1.743.580 1.779.201

Autonómica y local 1.589.150 2.387.198

Unión Europea 25.153 2.683

4.169.082Total ingresos públicos 3.357.883

Particulares 3.190.419

85.000

3.530.703

Herencias y legados  4.012.854*

Empresas 6.059.083 5.549.113

Instituciones 2.339.075 1.864.332

Intereses y extraordinarios 74.352 174.692

Total ingresos privados 11.747.929 15.131.694

Total 15.105.812 19.300.776

Origen 2016 (€) (€)2017

C

 

 

 

 

  
 

   

 

  

  

 

  

    

   

  

 

 

 

 

  
 

Empresas
29

herencias y legados: 21 particulares: 18

instituciones
10

Autonómica
y local

12

estatal: Intereses y 
extraordinarios:9 1

Durante el año 2017, Entreculturas ha ingresado un total de 19.300.776 euros. 

Este volumen de recursos generados ha superado el previsto en el presupuesto, el cual contemplaba un total de ingre-
sos de 15.043.372 euros.

En cuanto a la procedencia de los fondos, en el ejercicio 2017 los ingresos públicos que provienen de la Administración
Estatal han aumentado ligeramente, mientras que los fondos públicos que provienen de la Administración autonómica
y local se han visto incrementados en un 50%.

En cuanto a los ingresos privados, en el ejercicio 2017 éstos se han incrementado en un 29% con respecto al ejercicio
2016, debido principalmente a los legados y herencias recibidas durante el ejercicio 2017.

* A lo largo del ejercicio 2017 se han recibido herencias por un importe extraordinario que se destinarán a los fines misionales de
la institución a lo largo de los próximos años.

ORIGEN DE LOS RECURSOS
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DESGLOSE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS 

  

 

  

    

   

  

Cooperación 11.555.491 15.469.292

Sensibilización 1.865.238 1.936.303

Total misión 13.420.729

 

1.876.687

 

17.405.595

Captación 511.367 636.591

 Administración 1.365.320

 

1.393.360

 
Total gestión 2.029.951

19.435.546Total 15.297.416

Destino

   

 

  

2016 (€) (€)2017

  

 

  

    

   

  

 

 

 

 

  
 

administración

7,1

captación

3,3

sensibilización

10

cooperación:79,6

   

 

  

El total de fondos destinados a cooperación en 2017 ha sido de 15.469.292 euros, lo que supone el 79,6%
del total. 

Con ese presupuesto hemos impulsado 177 proyec-
tos en 37 países (18 de América Latina, 14 de África,
4 de Asia y 1 de Europa), lo que nos ha permitido aten-
der a un total de 196.246 personas.

Por otro lado, con el objetivo de incidir en las causas
que originan la desigualdad mundial, en Entreculturas
hemos dedicado durante este año 1.936.303 euros a
actividades de sensibilización e incidencia pública, lo
que ha supuesto un 10% del total. 

Por último, los fondos dedicados a gastos de gestión,
2.029.951 euros, han supuesto un 10,4% respecto al
total.©
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DESTINO DE LOS RECURSOS
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1.421.614

242.348
27.552

0
0
0

1.178.558
1.178.558

18.013.335

4.155.257

2.366.928
2.366.928

1.435.459
1.435.459

10.055.691
10.055.691

19.434.949

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Otras reservas
Resultado del ejercicio

Ajustes por cambio de valor
Ajustes por valoración en activos disponibles para la venta

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

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 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017

4.789.803

3.529.721
6.010

3.658.481
3.658.481
-134.770

545.314
545.314

714.768
547.886
166.882

20.659.070

14.928.175

449.183
93.793
196.807
3.215

155.368

5.281.712

25.448.873

4.356.183

3.664.492
6.010

3.850.086
3.850.086
-191.604

0
0

691.691
496.119
195.572

15.078.766

9.404.514

280.556
60.545
64.105
17.028
138.878

5.393.696

19.434.949

1.640.103

26.994
26.994

193.946
26.486
167.460

1.419.163
1.419.163

23.808.770

5.485.600

2.920.227
2.920.227

3.208.594
3.208.594

12.194.349
12.194.349

25.448.873

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inversiones inmobiliarias
Terrenos 
Construcciones 

Inversiones financieras a largo plazo
Operaciones de patrimonio

ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN (Extracto) expresado en euros
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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 

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

Amortización del inmovilizado

Otros gastos
Resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros

La cifra total de ayudas a proyectos es de 14.468.407 euros, que se desglosa en 13.830.069 euros de proyectos de
cooperación y 638.338 euros procedentes de ayudas a la Obra Social de la Compañía de Jesús y otras instituciones
que comparten misión con Entreculturas.
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CUENTA DE RESULTADOS (Extracto) expresado en euros
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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 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO
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-32
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-134.770

-134.770

-134.770

3
3

2.477

-16.120

51.962

-191.604

-191.604
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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.

Ingresos: 15.105.812 euros

gastos: -15.297.416 euros

resultado del ejercicio:
 -191.604* euros

2016

I   

  

  
 

  

  

  
  

Ingresos: 19.300.774 euros

gastos: -19.435.544 euros

resultado del ejercicio:
-134.770* euros

2017
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En Entreculturas sometemos nuestra gestión a controles externos para garantizar la buena marcha y la máxi-
ma transparencia de nuestro quehacer diario.

Las cuentas anuales de este año 2017 han sido auditadas por BDO Auditores, S.L.P. El informe de auditoría resultante
refleja una opinión favorable en todos los aspectos contemplados, lo cual significa que nuestra contabilidad refleja fiel-
mente el patrimonio y la situación financiera de Entreculturas. Las memorias contables y los informes de auditoría se
encuentran 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 transparencia 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 sello de “ONGD evaluada” tras haber superado con éxito los requisitos estable-
cidos en la “Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno” de la Coordinadora española de ONGD. Toda la infor-
mación al respecto puede consultarse en www.webtransparencia.coordinadoraongd.org 

AUDITORíA Y TRANSPARENCIA
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“Mi sueño es ser doctora, porque hay mucha 
gente enferma y los doctores no son 
suficientes”

Marie Claudia estudia el primer curso de secundaria en el colegio
María Inmaculada de Ikalamavony, de Fe y Alegría Madagascar.
Se levanta a las 5:35, prepara el desayuno y camina 50 minutos 
desde su aldea, Morafeno, al colegio. Vive con su hermana y su 
madre en una comunidad rural que, como el resto de comunidades 
de la zona, se encuentra muy aislada, casi incomunicada, por el mal
estado de las carreteras y la ausencia de transporte público. Viven 
principalmente del arroz y, en épocas de cultivo, muchas veces 
carecen de alimentos suficientes. Pero, para ella, estudiar es 
muy importante pues dice que así podrá “contribuir al 
progreso de su país”.
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Daniel Couso García
Integrante de la Red Solidaria
de Jóvenes en Santiago de
Compostela, Galicia



social

trabajando para
la transformación

Trabajar para la transformación social hoy es trabajar para un mundo de interconexión global que requiere nuevas formas de compromiso con 
la justicia. La apuesta de Entreculturas por el cambio a través de la educación nos exige fomentar una mirada innovadora. Orientamos nuestra 
incidencia política, la comunicación al servicio del desarrollo, nuestra apuesta por el voluntariado y el trabajo con la comunidad educativa a 
favor de una nueva cultura de la empatía, la hospitalidad y el desarrollo sostenible.



A lo largo de 2017 hemos trabajado junto a
327 docentes y más de 4.000 jóvenes en
un total de 838 centros educativos de toda
España. En el marco del tercer año de nues-
tra propuesta “Un mundo en tus manos”,
hemos seguido ofreciendo ideas y recursos
didácticos para generar espacios de parti-
cipación infantil y juvenil orientados a apren-
der a vivir y transformar nuestra realidad. 

Es el caso de los “Días D”, el calendario es-
colar y las publicaciones “El mundo en juego”
e “Imagina otro mundo”.

La innovación educativa tiene especial re-
levancia para Entreculturas. El Teatro Social,
el Aprendizaje Servicio y los proyectos inte-
grales de trabajo de la convivencia son par-
te de nuestra propuesta para fomentar espa-
cios educativos transformadores. Desde esta
perspectiva, y en colaboración con la Univer-

sidad Complutense de Madrid, en 2017 dimos vida al proyecto “Miradas que Migran”,
una iniciativa pensada para implicar a los y las jóvenes de la Facultad de Bellas Artes en la
transformación de las desigualdades e injusticias que nos rodean mediante el ejercicio de
su creatividad.

A través de nuestro programa EntrEscuelas seguimos reforzando el intercambio de expe-
riencias entre estudiantes de colegios españoles y otros centros educativos del mundo:
después del trabajo colectivo a lo largo del curso, un total de 16 participantes españoles
(7 jóvenes, 4 docentes y 5 representantes del equipo de Entreculturas) viajaron a Kenia,
Argentina, Nicaragua y República Dominicana para conocer en persona a sus com-
pañeros y compañeras de programa y continuar trabajando en los proyectos compartidos.

En abril participamos en el I Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación,
organizado en Madrid, cuyo objetivo fue identificar los principales desafíos en materia de
violencia y conflictos sociales a los que las ciudades deben hacer frente. El encuentro reu-

nió a representantes de los gobiernos locales y regionales, redes y organismos internacio-
nales, entidades sociales, centros educativos y ONG como Entreculturas.

Y otro hecho destacado de 2017 fue el nacimiento de la Red Generación 21, la Red Global
de Juventudes de Fe y Alegría que quiere contribuir a que los y las estudiantes se convier-
tan en agentes de cambio dentro sus propias comunidades y países. Un objetivo que com-
parte con la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas que, desde su creación en el
año 2001, ha visto pasar a más de 7.000 chicos y chicas y que, tal y como quedó reflejado
en su evaluación, tiene un formato que gusta y engancha.

La defensa de las personas refugiadas y migrantes marcó nuestra agenda política en
un año en que se cumplía el primer aniversario del Acuerdo UE-Turquía. 

Ante la ola de frío polar que afectaba a Eu-
ropa a comienzos de año y la actitud cons-
tante de frenar la entrada y la acogida de las
personas migrantes, en Entreculturas nos uni-
mos a la voz de otras organizaciones para
decir “No a la Europa Fortaleza” y exigir a
los gobiernos europeos la habilitación de vías
seguras para los desplazamientos y el cum-
plimiento de los cupos de acogida acorda-
dos en 2015.

En esta misma línea, desde la campaña Hospitalidad.es, que promovemos junto al resto
de organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús, hicimos entrega en la Se-
cretaría General de Inmigración y Emigración de las 30.131 firmas recogidas en apoyo
a la iniciativa #YoSoyTierraDeAcogida, una propuesta de movilización con la que qui-
simos visibilizar que somos muchas las personas dispuestas a defender los derechos de
los migrantes y refugiados. 

En lo relativo a nuestra reivindicación del derecho a una educación de calidad para todos
y todas, en 2017 presentamos “La Ayuda en Educación a Examen”, un informe que ana-
liza los retos que afronta en la actualidad la cooperación española en materia de educación;
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y nos sumamos, un año más, a la semana de
acción de la Campaña Mundial por la Edu-
cación (CME) que, bajo el lema “Pido la
palabra por la educación”, quiso llamar la
atención sobre la importancia de la partici-
pación activa de la ciudadanía (en especial
de las comunidades educativas, niños y ni-
ñas) a la hora de exigir el cumplimiento del
derecho a una educación de calidad para to-
das las personas. Más adelante, en el marco
del Día Internacional de la Infancia, un total
de 80 estudiantes llegados de distintas ciu-
dades de España participaron en el acto de
cierre de la CME en el Congreso de los Di-
putados de Madrid.

Un espacio, el del Congreso y el Senado,
en el que –en calidad de ONG experta en
educación– también tuvimos la oportunidad
de dirigirnos a los responsables de Coo-
peración Internacional para el Desarro-

llo con el objetivo de aportar nuestra visión sobre la definición, la elaboración y la coordina-
ción de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
en el marco de las consultas para la apropiación nacional de la Agenda 2030.

Ante la escalada de violencia y la crisis política, económica y social que experimen-
taba Venezuela, desde Entreculturas lanzamos una llamada a la solidaridad con el pue-
blo venezolano (bajo el paraguas de nuestra campaña “Cambiando Historias”) y nos suma-
mos al posicionamiento de Fe y Alegría en el que se instaba a recuperar la institucionalidad
democrática, la vigencia de los Derechos Humanos y la calidad de vida de los ciudadanos. 
Asimismo, junto a nuestra ONG hermana Alboan, nos hicimos eco de la grave situación
que se había instalado en Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre. Asumimos
y difundimos el comunicado de la Conferencia de Provinciales de América Latina de
la Compañía de Jesús (CPAL), en el que se pedía a los organismos de la comunidad inter-
nacional una acción firme para reconducir las circunstancias y velar por la legalidad y el
Estado de Derecho en el país y, para reforzar este mensaje, organizamos una videoconfe-
rencia de prensa con el jesuita Ismael Moreno Coto, más conocido como Padre Melo,
director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comuni-
cación (ERIC), una de las obras jesuitas que apoyamos en el país.

Junto a la realidad migratoria y la defensa del
derecho a la educación, una línea más de
nuestra acción de incidencia a lo largo de
2017 fue el fomento de un desarrollo sos-
tenible. Nuestro informe “Educación en tie-
rra de conflicto” planteó cómo la educa-
ción, la explotación de los recursos natura-
les, los procesos de paz y el desarrollo hu-
mano entretejen relaciones complejas cuya
comprensión y toma en consideración es im-
prescindible para conseguir los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS). Para hablarnos de ello y dar a conocer la publicación en
otras ciudades españolas contamos con la visita de Santiago Manuin, líder de los pue-
blos indígenas Awajún y Wampis de la Amazonía peruana y experto en derechos humanos.
Durante su estancia, y a través de diferentes acciones de incidencia política, intervencio-
nes en medios de comunicación, visitas a colegios y universidades y encuentros con jóve-
nes, Manuin acercó a los oyentes la realidad de violación de Derechos Humanos a la que
se ve sometido su pueblo a causa de los intereses de las grandes empresas extractoras.

Y, como parte de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), continua-
mos impulsando la campaña “Si cuidas el Planeta, combates la Pobreza”, tanto me-
diante un curso formativo en la Universidad de Comillas como a través de la participación
en foros de reflexión a nivel local y la organización de una vigilia por el medio ambiente, que
se celebró en 25 diócesis.

Conocer la realidad es un primer paso para comprometerse con ella. En Entreculturas nos
gusta poner voz y rostro a los problemas de nuestro planeta para apelar a la empatía y des-
pertar el compromiso. 

A ello nos ayudaron este año nombres propios como el de Marie Claudia, protagonista de
nuestra campaña “Vidas que construyen futuro”, una joven estudiante de Fe y Alegría
en Madagascar cuyo sueño de ser doctora le daba el aliento necesario para ir a la escue-
la en un país donde la pobreza y la sequía comprometen el derecho a la educación.

CAMPAÑAS qUE NOS MUEvEN
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También fue el caso de Mireille Twayigira, invitada especial para la campaña que lanza-
mos junto al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) por el Día Mundial de las Personas Refu-
giadas (20 de junio): “La educación abre el mundo”.Mireille fue una niña refugiada que,
tras seis años de huida del genocidio en Ruanda y de la guerra en R. D. del Congo, encon-
tró en una escuela atendida por JRS en Malaui un lugar de protección y oportunidades.
Gracias a ella pudimos trasladar a la ciudadanía la importancia de acceder a una educa-
ción en situaciones de desplazamiento o refugio.

Algo que reivindicamos también desde la
campaña Hospitalidad.es con la acción
#YoTiendoPuentes, con la que invitamos a
la gente a salir a la calle en su ciudad y con-
centrarse sobre un puente como símbolo de
unión y bienvenida y para denunciar así, una
vez más, la política de rechazo que aplica Eu-
ropa frente a las personas refugiadas.

En septiembre, cuando los colegios volvieron
a abrir sus puertas, nos visitaron Elisa Orba-
ñanos y Hombeline Bahati –ambas miem-
bros de JRS en la región de Grandes Lagos–
para explicar, en el contexto de nuestra cam-
paña “Escuelas en peligro de extinción”,
cómo la extracción abusiva de recursos na-
turales llega a poner en riesgo el derecho a
la educación y cómo, a la vez, la educación
puede enseñarnos a proteger y cuidar la na-
turaleza, nuestra casa común. Además de
participar en la rueda de prensa de presen-

tación, Elisa y Hombeline ofrecieron su testimonio en diversos actos organizados por nues-
tras delegaciones en Madrid, Tenerife y La Palma.

Marie Claudia, Mireille y Hombeline son solo tres ejemplos de los muchos que podríamos
rescatar de entre los proyectos que apoyamos desde Entreculturas y que nos transmiten la
esperanza de que vale la pena trabajar por el cambio. Cada día somos más las personas
convencidas de ello. Así lo hemos comprobado a través de la campaña “Contigo en la Mi-
sión” en torno a la que se están movilizando miles de antiguos alumnos y alumnas de cole-
gios jesuitas que quieren asegurar para las personas de los contextos más vulnerables la
misma educación de calidad que ellos tuvieron la oportunidad de recibir. O gracias a las

personas que, a través de nuestra campaña “Legado Solidario”, toman la decisión de
incluir a Entreculturas como beneficiaria de su testamento y prolongan así su solidaridad
a generaciones futuras. También las redes sociales son un canal en el que constatamos
la cantidad de gente dispuesta a construir un mundo mejor: al cierre de 2017, sumamos
cerca de 47.000 seguidores y seguidoras que hacen de altavoz de las causas por las que
trabajamos. 

En febrero arrancó la VI edición de nues-
tra carrera solidaria “Corre por una Causa”
que, en sus 10 localizaciones, logró reunir a
más de 14.000 participantes. 

En esta ocasión, el objetivo fue recaudar fon-
dos para promover el acceso a la educación
de 945 niños y niñas y la formación de 50
docentes en Mabán, Sudán del Sur.

En el último año continuamos cultivando la relación con las más de 200 empresas con
las que colaboramos en la actualidad y, gracias a las cuales, podemos dar continuidad
a muchas de nuestras acciones de cooperación al desarrollo. En este sentido, en 2017
dio comienzo el programa trienal “Educar Personas, Generar Oportunidades II”, apo-
yado por Inditex, beneficiando en este primer año a más de 54.000 personas en 9 países
de América Latina, en Sudáfrica y en Líbano. Asimismo, también gracias al apoyo de Inditex,
en 2017 concluyó el programa “En las Fronteras de Colombia” que, desde 2015, ha per-
mitido ofrecer oportunidades y prestar apoyo a las víctimas del conflicto armado colom-
biano que viven en situación de desplazamiento o refugio. En 2017, más de 5.500 perso-
nas se han beneficiado de forma directa del programa.

En marzo firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Profuturo para el de-
sarrollo de dos proyectos piloto de educación digital en Guatemala y Colombia, enca-
minados a proveer acceso a una educación universal y de calidad a niños, niñas y jóvenes

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIvA Y
ECONOMíA SOCIAL
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de entornos vulnerables. Además de estas experiencias iniciales, cuatro meses más tarde,
en julio de 2017, se firmó un segundo convenio para un nuevo proyecto piloto en Líbano,
con 125 estudiantes de 6 a 17 años de población refugiada siria.

Y durante 2017 también hemos seguido desarrollando el programa de Formación para
el Trabajo junto a Accenture, una iniciativa que cuenta con una aportación de 3,8 millo-
nes de dólares por parte de la entidad y que 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.

A lo largo de 2017 tuvimos varias ocasiones
excepcionales con las que fortalecimos la
relación institucional con otras obras de la
Compañía. Una de ellas fue la firma de un
convenio de colaboración con Radio
ECCA para promover conjuntamente proyec-
tos de cooperación internacional y acciones
de incidencia y de sensibilización en España.
A continuación, acordamos un marco de
acción común para la innovación educa-
tiva con la Federación Internacional Fe

y Alegría, Alboan y Educsi. Una alianza para fomentar la formación y el intercambio de
reflexiones y experiencias entre personas que están liderando procesos innovadores en dife-
rentes niveles educativos en cada uno de los países y centros implicados en el proyecto, de
manera que se mejore la respuesta de las organizaciones e instituciones a los desafíos que
plantea la transformación social a través de la educación.

Y, a finales de año, cerramos un acuerdo con la revista “Padres y Maestros” (de la
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE) en virtud del cual la publicación se compro-
metía a abrir nuevas secciones dedicadas a difundir los proyectos y experiencias educa-
tivas innovadoras de la red de centros con los que trabaja Entreculturas.

En lo relativo a nuestro trabajo en el terreno de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
fue destacado en este año la aprobación del Plan Nacional de Empresas y Derechos
Humanos que, aunque fue un paso positivo, calificamos de insuficiente en tanto que ca-
rece de medidas concretas que establezcan obligaciones para las empresas a fin de evitar
que se produzcan vulneraciones sobre los Derechos Humanos. E, igualmente, a raíz del
nombramiento de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
nos sumamos a la petición de un Tratado Internacional Vinculante sobre Empresas

y Derechos Humanos que permita enjuiciar y sancionar a las empresas que vulneren di-
chos derechos, así como definir medidas para evitar la repetición de estas situaciones. 

Nuestra finalidad, en ambos casos, es la de proteger el derecho a la educación de los millo-
nes de niños, niñas y adolescentes que no pueden ir al colegio allá donde se encuentran
los mayores bienes naturales del planeta.

En Entreculturas el equipo humano es una
gran fortaleza. Somos casi 750 personas
que, desde nuestras 28 sedes en España,
estamos comprometidas con el derecho a la
educación, la equidad de género, el medio
ambiente, la hospitalidad, la participación
ciudadana... Una larga lista de concreciones
de lo que, en definitiva, se trata del mundo
justo y sostenible con el que soñamos.

Este compromiso siempre se renueva en el
Encuentro Anual de Entreculturas en el
que, cada comienzo de curso, nos reunimos
y ponemos en común reflexiones y propues-
tas de acción. 

Este año, bajo el título “Nuestra coopera-
ción en un mundo en cambio”, cerca de
300 personas dialogamos en torno al mode-
lo de desarrollo y ciudadanía por el que apos-
tamos como organización y contamos con la

participación de diversos ponentes procedentes de otras obras de la Compañía de Jesús
con las que llevamos a cabo nuestra misión.

Y, precisamente con el propósito de diseñar un modelo de desarrollo y de ciudadanía de
forma novedosa y creativa, dimos continuidad a lo largo del año a nuestro EC-LAB 2, la
segunda parte de un Programa de Intraemprendimiento que pusimos en marcha por

FORMACIÓN Y vOLUNTARIADO
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primera vez en 2016 y que busca generar cambios en las personas, equipos y procesos de
Entreculturas con el fin de mejorar el impacto de nuestra organización en la transformación
social. 

En esta segunda edición –para la que se ha contado con el apoyo de Espacio Geranios,
un semillero social asentado en el barrio de Ventilla de Madrid– han participado un total de
26 personas que han trabajado en torno a diversos retos institucionales.

Otro canal desde el que promovemos la
transformación personal y social desde En-
treculturas es el voluntariado. En 2017 par-
ticiparon 34 personas en la formación
de nuestro Programa VOLPA y otras 22
estuvieron en terreno en un total de 12 paí-
ses. Asimismo, 11 personas que habían par-
ticipado en la formación de Experiencia Sur
hicieron las maletas para poner rumbo a sus
destinos como voluntarios de corta duración.

En lo relativo al voluntariado local, destacamos el Premio Extremeño al Voluntariado
Social que la Consejería de Políticas Sociales del gobierno regional concedió a la Dele-
gación de Entreculturas en Extremadura. Un premio que hacemos extensible a todas nues-
tras delegaciones que, a través de la organización de más de 300 actividades (concier-
tos y ferias solidarias, mesas redondas, actividades en colegios, etc.) y de su par-
ticipación activa en la carrera solidaria, en la Semana de Acción Mundial por la Educación
(SAME) y en las iniciativas de la campaña Hospitalidad.es, han demostrado un potencial
inmenso que contribuye indiscutiblemente a la misión de Entreculturas.

“Gracias a un gran amigo tuve la suerte de conocer Entreculturas y su programa de voluntariado internacional y decidí 
embarcarme en un cambio vital. Con mucha ilusión –y también con muchos miedos– dejé mi vida en España para viajar 
a Latinoamérica y colaborar en un proyecto que me entusiasmaba: el trabajo con migrantes. Y así fue como llegué al albergue 
de Bojay, una pequeña colonia en el Estado de Hidalgo, México. En este tiempo puedo decir que he visto a más de 2.000 migrantes pasar
y que, para mí, suponen la expresión de un mundo que se maneja de una forma ilógica. Las historias y los aprendizajes que me llevo son 
inesperados y diferentes todos los días. Porque, aunque los puntos de huida son comunes, cada persona y realidad son diferentes, y su 
forma de vivir el camino también. Pese a la dureza de sus historias, guardo como aprendizaje principal de las y los migrantes la capacidad 
de lucha y de resiliencia del ser humano. Gracias a Entreculturas y a su programa de voluntariado por brindarme esta posibilidad que hará 
que en algunas cosas ya no sea la misma”.

Susana Martín, VOLPA en México.
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Asturias, Burgos, Extremadura,
Granada, Madrid, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza

A Coruña, Alicante, Almería, Aragón, Asturias, 
Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Córdoba, 
Elche, Extremadura, Granada, Huelva, La Palma, 
La Rioja, Las Palmas, león, Madrid, Málaga, 
Murcia, Santiago de Compostela, 
salamanca, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Valladolid y Vigo

vOLPA

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

RED SOLIDARIA DE 
JÓvENES

Andalucía, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana y Galicia

COORDINACIONES 
REGIONALES

28 DELEGACIONES EN ESPAÑA 
EN 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Dra. Mireille Twayigira,
refugiada ruandesa que
estudió en una escuela
del Servicio Jesuita a
Refugiados en Malaui



el desarrollo

cooperación
internacional para 

En Entreculturas entendemos la cooperación internacional como un ejercicio de justicia, complementario a nuestro trabajo de sensibilización 
y movilización de la ciudadanía. Nuestro objetivo es promover un desarrollo equitativo y sostenible del que todos y todas seamos partícipes 
y responsables. Y, mientras tanto, procuramos dar respuesta a los desafíos globales desde la lógica del respeto a los derechos humanos, la
hospitalidad y la educación transformadora.
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La relación que establecemos con las organizaciones y redes locales junto a las que trabajamos en el terreno se basa
siempre en una alianza estable, de igual a igual, fundamentada en la absoluta confianza y en el enriquecimiento
mutuo. 

En el caso de Fe y Alegría y del Servicio Jesuita a Refugiados se da una relación especial, siendo Entreculturas parte
de ambas redes e identificándose claramente con su misión.

Fe y Alegría

Fe y Alegría es un movimiento internacional de Educación Popular presente
en 22 países que atiende a más de 1,5 millones de personas. 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

Servicio Jesuita a Refugiados

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una orga-
nización internacional que trabaja en 51 países con la misión de acompa-
ñar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas y despla-
zadas en todo el mundo. El JRS atiende en la actualidad a más de 730.000
personas. 
www.jrs.net

Destacamos también el trabajo con otros socios del sector social de la Compañía de Jesús en América Latina, África
y Asia a través de los cuales implementamos otras acciones ligadas a la educación, así como otras prioridades estraté-
gicas como las migraciones, la ecología, la promoción de la igualdad de género y la promoción de una ciudadanía com-
prometida.

En total, durante 2017 hemos colaborado con 61 socios locales, entre centros sociales, obras de la Compañía de Jesús
y otras instituciones.
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En 2017 impulsamos un total de 177 proyectos de cooperación al de-
sarrollo, fortalecimiento institucional y acción humanitaria en 37 países
de África, América Latina, Asia y Europa. La apuesta por una edu-
cación transformadora y de calidad ha seguido siendo nuestro
principio inspirador. Ante el crecimiento generalizado de la conflicti-
vidad, la desigualdad y la privación de derechos entre grandes secto-
res de la población, seguimos apostando por una educación diferente,
una educación que analice la realidad y busque el compromiso –no solo
del alumnado, sino también de los padres, madres y comunidades– de
transformar la sociedad. 

También ha sido muy importante todo el trabajo realizado en el ámbito de la formación para el empleo, con un gran
número de programas orientados a dar nuevas oportunidades a los colectivos más jóvenes y vulnerables de Latinoamérica
y África (con una mirada especial a la mujer y a la población indígena). 

Durante el último año hemos realizado un gran esfuerzo por responder al crecimiento del número de personas
refugiadas y migrantes forzosas en el mundo, potenciando nuestras operaciones en Sudán del Sur, RD Congo,
Chad, Etiopía, los países del triángulo norte centroamericano, Líbano y también acompañando la realidad de las perso-
nas migrantes y refugiadas subsaharianas en Nador (Marruecos). Asimismo, gracias al trabajo con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), otras agencias públicas y el programa La LUZ de las NIÑAS,
en 2017 hemos incrementado el trabajo para la prevención y atención a las víctimas de violencia de género. Una
línea que, sin duda alguna, seguiremos fortaleciendo en los próximos años.

La evolución de Fe y Alegría en África fue otro de los focos destacados de nuestra acción en 2017. Después de la con-
solidación de Chad y Madagascar, el tercer país en optar por el modelo educativo de Fe y Alegría ha sido RD Congo y,
desde Entreculturas, hemos seguido apoyando su desarrollo. 

Por otra parte, la convocatoria “Work 4 Progress” de La CAIXA, orientada a proponer una intervención de desarrollo
donde el diagnóstico colectivo, la cocreación y el prototipado sean las etapas estrella del proceso, supuso un gran desa-
fío ante el que respondimos con una propuesta a 2 años en Perú, en dos zonas indígenas (Amazonía y Cuzco), enfoca-
da a promover la inserción laboral de mujeres jóvenes, fundamentalmente.

Y, en lo que respecta al área de emergencias y acción humanitaria, en 2017 dimos seguimiento a nuestro trabajo en Haití,
Líbano, Sudán del Sur, Nepal y Filipinas, al tiempo que procuramos una respuesta inmediata y coordinada ante
las intensas lluvias que afectaron a Perú y los dos terremotos que sacudieron México. Asimismo, nos hicimos
eco de otras situaciones de crisis y de especial complejidad como son Venezuela y Honduras.
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NUESTRO FOCO EN AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y ASIA
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CONvENIO DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA AECID
Para cambiar una sociedad que ha naturalizado la violencia y la desigualdad
de sexos es clave el papel de la educación. Por ello, el trabajo conjunto de
Entreculturas, Alboan y las Fe y Alegría de Nicaragua, El Salvador, Repú-
blica Dominicana, Haití, Perú, Colombia y Bolivia, gracias a la financiación
de la AECID, ha permitido que, a lo largo de 2017, 12.186 estudian-
tes (con una participación femenina mayoritaria) hayan organiza-
do y participado en acciones que promueven la cultura de paz y la

igualdad de género en sus escuelas y comunidades. Todo ello les ha permitido conocer y analizar las problemáticas
que les rodean y convertirse en agentes de cambio en sus entornos más cercanos.

Esto no hubiera sido posible sin la participación de los equipos docentes y directivos.Con su actitud de mejo-
ra y de aprendizaje continuo se ha logrado que las acciones del convenio fortalezcan sus capacidades para la resolución
de conflictos de forma pacífica y la inclusión del enfoque de género en el proceso educativo, por medio de formaciones,
intercambios de experiencias exitosas y la construcción, a través del trabajo en red, de propuestas pedagógicas propias.
Así, ha mejorado el clima escolar en 31 centros educativos, en 18 ha mejorado el rendimiento académico, y más de 4.500
niños y niñas han sido parte de procesos educativos que promueven la participación, la paz y la igualdad. 

FONDO “LA LUz DE LAS NIÑAS” 

El Fondo “La LUZ de las NIÑAS” es una iniciativa que pusimos en marcha
en 2012 para apoyar proyectos orientados específicamente a la mejora de
las condiciones de vida y el desarrollo de niñas y jóvenes que viven situacio-
nes de extrema vulnerabilidad. Con este fondo queremos, además, visibi-
lizar y denunciar las prácticas dañinas que soportan las niñas, las
jóvenes y las mujeres en todo el mundo: mutilación genital, violencia se-
xual, matrimonios precoces, prostitución infantil y cualquier tipo de vulnera-

ción de derechos. Estas prácticas atentan contra su integridad física y psíquica causándoles, a veces, la muerte.

Cada año se han sumado nuevos proyectos en nuevos países. Durante el año 2017 continuamos el trabajo en Nicaragua,
Haití, Chad, Sudán del Sur y República Centroafricana y comenzamos en Camerún, R.D. Congo, Guatemala, El Sal-
vador, Perú, Honduras y Bolivia.

CONvENIOS Y PROGRAMAS 
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Además, cerramos el año con un nuevo reto: desarrollar una campaña de sensibilización e incidencia para la lucha con-
tra la violencia que sufren las niñas, con especial atención a garantizar el derecho a su educación.

PROGRAMA “EDUCAR PERSONAS, GENERAR OPORTUNIDADES II”
(INDITEX)

En 2017, el programa trienal “Educar Personas, Generar Oportunidades II”
(EPGO II) ha dado comienzo beneficiando a más de 54.000 personas
en 22 proyectos de 11 países diferentes: 9 en América Latina, en Sudáfrica
y en Líbano.

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 ofrecido oportu-
nidades de futuro a población indígena, personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión y personas migran-
tes y refugiadas.

En 2018 continuaremos trabajando las líneas de educación, empleo y ayuda humanitaria en los 22 proyectos.

PROGRAMA “EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA” (INDITEX)

El programa “En las Fronteras de Colombia” se ha desarrollado entre los
años 2015 y 2017 en Colombia, Ecuador y Venezuela con el objetivo de
ofrecer oportunidades y prestar apoyo a las víctimas del conflicto armado
colombiano que viven en situación de desplazamiento o refugio.

Junto al Servicio Jesuita a Refugiados y con el apoyo de Inditex, hemos lle-
vado a cabo actividades en torno a tres grandes líneas de trabajo: medios

de vida, educación formal y protección, garantía de acceso a derechos y, como novedad, este último año se ha añadido
la línea de ayuda humanitaria.

En 2017, más de 5.500 personas se han beneficiado de forma directa del programa. En este tiempo, hemos pro-
movido la integración sociolaboral y la seguridad alimentaria de estas personas, les hemos ofrecido acompañamiento
jurídico para que puedan acceder a sus derechos y hemos asegurado el acceso educativo, la permanencia y la certifi-
cación académica de niños, niñas y jóvenes desplazados y refugiados.

©
 K
ris
to
f H
ol
ve
ny
i/J
R
S
 M
E
N
A

©
 S
JR
-L
A
C



32

©
 S
er
gi
 C
ám
ar
a/
E
nt
re
cu
ltu
ra
s

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DIGITAL (PROFUTURO)
En marzo de 2017 tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre
la Fundación Profuturo y Entreculturas para el desarrollo de dos proyectos
piloto de educación digital en Guatemala y Colombia, encaminados a pro-
veer acceso a una educación universal y de calidad a niños y jóvenes de
entornos vulnerables. 

Este programa se enfoca en la adquisición de competencias a través de
la tecnología y el empoderamiento de los docentes mediante la aplicación

de metodologías innovadoras de enseñanza. En Guatemala el proyecto está beneficiando a 3.624 alumnos y 174
docentes mientras que en Colombia está beneficiando a 4.832 alumnos y 138 docentes.

Además de estas experiencias iniciales, cuatro meses más tarde, en julio de 2017, se firmó un segundo convenio para un
nuevo piloto en Líbano, con 125 estudiantes de 6 a 17 años de población refugiada siria.

El objetivo de este programa es ayudar a la promoción y a la generación de igualdad de oportunidades en la sociedad, a
través de la potenciación de la formación digital y en red, así como fomentar la educación digital de niños y jóvenes, que
permita la adquisición de competencias a través de la tecnología. 

PROGRAMA DE hABILIDADES PARA EL EMPLEO (ACCENTURE)

Durante 2017 hemos dado continuidad al programa trienal de formación
para el trabajo que, en junio de 2015, emprendimos junto a Accenture, y
que tiene como lema “La formación para el trabajo cambia vidas”. 

Desde su comienzo 151.442 personas han formado parte de los cur-
sos de formación técnica y de competencias básicas y transversa-
les para el empleo, así como de las actividades destinadas a facilitar la

inserción 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.
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Regional 
América Latina 534.029 374.238 353.067
Argentina 464.444 363.094 417.322
Bolivia 511.696 480.392 781.417
Brasil 499.908 654.160 506.929
Chile 76.024 47.122 41.822
Colombia 487.593 503.646 515.507
Cuba 57.250 26.225 90.000
Ecuador 377.380 988.660 387.857
El Salvador 228.011 92.876 99.472
Guatemala 396.721 532.457 209.356
Haití 562.050 1.254.232 677.678
Honduras 142.342 153.793 102.771
México 424.489 590.058 541.419
Nicaragua 422.300 271.781 285.246
Panamá 57.283 21.503 0

Paraguay 209.965 409.124 597.765
Perú 744.221 496.668 1.054.119
Rep. Dominicana 145.224 161.400 124.136
Uruguay 73.493 143.333 80.000
Venezuela 367.920 353.337 354.228

Total 6.782.343 7.918.099 7.220.111

2015 2016 2017

EvOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
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Regional África 319.817 261.902 315.698
Angola 58.581 45.455 0

Camerún 34.120 56.600 21.083
Chad 429.901 728.124 361.998
Costa de Marfil 21.600 0 0

Etiopía 24.707 2.691 111.085
Kenia 75.700 60.702 25.696
Madagascar 120.600 16.335 11.330
Malawi 128.026 30.000 0

Mali 8.640 374.238 0

Marruecos 7.776 0 31.100
Mozambique 27.000 135.000 0

Rep. Centroafricana 0 17.045 90.188
RD Congo 1.049.658 205.170 738.160
Ruanda 0 374.238 0

Sudáfrica 389.941 359.199 315.839
Sudán 0 129.010 0

Sudán del Sur 322.943 0 229.145
Togo 16.200 0 0

Uganda 259.047 84.176 91.570
Zimbabue 26.586 36.053 0

Total 3.320.843 2.167.462 2.342.892

EvOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN EN ÁFRICA
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Nepal 482.406 39.566 0

Camboya 7.579 0 0

Líbano 344.770 429.747 440.614
Filipinas 0 0 0

Total 834.755 469.313 440.614

2015 2016 2017

EvOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN EN ASIA

2015 2016 2017

Albania 10.800 0 0

España 65.075 154.080 48.770

Total 75.875 154.080 48.770

EvOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN EN EUROPA
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“La educación es un derecho, vengan de donde 
vengan. Los niños están felices de poder asistir al colegio, 
es un lugar en el que les quieren, les tratan bien, hacen 
amigos... Después de un curso puedes ver en ellos grandes
progresos en lo académico y en lo afectivo. La educación es

esencial para todos, especialmente para las personas refugiadas. ¡Cómo 
no van a necesitar educarse! ¡Tienen que construirse de nuevo! ¡Por eso la 
educación es un derecho!”. 

Maya Yakooub trabaja desde hace cinco años para el JRS en Líbano.
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Estudiante del centro 
educativo Fe y Alegría 
Salinas del Potrero, 
El Salvador
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internacional

PROYECTOS DE
cooperación



REGIONAL AMÉRICA LATINA: 6_1_2

PROYECTOS CLASIFICADOS POR LÍNEAS 
Y SUBLÍNEAS DE ACCIÓN

Cooperación al desarrollo: 101
 
Universalización de la educación: 7

Mejora de la calidad educativa: 32

Formación para el trabajo: 29

Promoción social y desarrollo comunitario: 33

Fortalecimiento institucional: 17

Fortalecimiento institucional: 17

Acción Humanitaria: 7
 
Ayuda humanitaria: 5

Emergencia: 2          

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ARGENTINA: 2_1 

BOLIVIA: 9_1
BRASIL: 3_1

CHILE: 1

VENEZUELA: 5_1

COLOMBIA: 6_1

cuba: 1

ECUADOR: 8_1

EL SALVADOR: 3

GUATEMALA: 8

HAITÍ: 9_4_1 

HONDURAS: 5

MÉXICO: 5_1_2

NICARAGUA: 7

PARAGUAY: 6_1

PERÚ: 14_1_1 

REPÚBLICA DOMINICANA: 3_2 

URUGUAY: 1_1

américa 125 proyectos y acciones
latina

Cooperación al desarrollo: 1
 
Formación para el trabajo: 1

1 proyecto y accióneuropa
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5   
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TOTAL: 177 proyectos y acciones

líbano: 1_4

CAMERÚN: 2

CHAD: 6_2_1

españa: 1

REGIONAL ÁFRICA: 5_1

ETIOPÍA: 1

KENIA: 2

madagascar: 1

MALAuI: 1

marruecos: 1

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: 2

RD CONGO: 4_3

SUDÁFRICA: 3

UGANDA: 1_3

ZIMBABUE: 1

SUDÁN: 6

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

áfrica
   

   
 

    

   

Cooperación al desarrollo: 15
 
Universalización de la educación: 9

Mejora de la calidad educativa: 5

Formación para el trabajo: 1

Fortalecimiento institucional: 7

Fortalecimiento institucional: 7

Acción Humanitaria: 24
 
Ayuda humanitaria: 24         

46 proyectos y acciones

asia

Fortalecimiento institucional: 1

Fortalecimiento institucional: 1

Acción Humanitaria: 4
 
Ayuda humanitaria: 4         

5 proyectos y acciones
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Apoyo al trabajo de Fe y Alegría en América Latina (15/AMÉRI/200) 121.500 Entreculturas: 121.500

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 59.165 AECID: 59.165
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

Educación para el Empleo en América Latina (16/AMÉRI/038) 61.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 61.000

Educación para la paz en América Latina (16/AMÉRI/183) 25.671 Industria de Diseño Textil, S.A.: 25.671

Fortalecimiento institucional de la Federación Internacional de Fe y Alegría-Línea de Redes y Línea 70.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 70.000 (**)
de Innovación, Evaluación y Remanente

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

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/141) 60.730 Industria de Diseño Textil, S.A.: 60.730

Prevención y atención a personas en movilidad (17/AMÉRI/144) 15.000 Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 15.000

Sensibilización y Educación intercultural Bilingüe en los centros Amazónicos de Fe y Alegría 10.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
(16 AMÉRI/165) España: 10.000

Federación Internacional 
Fe y Alegría

Oficina Centroamericana de 
Fe y Alegría

Servicio Jesuita a Refugiados
Latinoamérica y Caribe

Red Jesuita con Migrantes
CANA

Prioridad Amazónica de la
CPAL

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.

REGIONAL AMÉRICA LATINA Y CARIBE
AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Total gestionado por Entreculturas en Regional América Latina y Caribe: 353.067€

1 La comunicación como elemento potenciador de la acción social de las obras de la Compañía en América Latina (14/AMÉRI/119)
2 Defensa de la vida y del medioambiente en la Pan-Amazonía en alianza con otros actores (14/AMÉRI/186)
3 Fortalecimiento Institucional del SJR LAC (15/AMERI/085) 
4 Apoyo a la Red de Migrantes en Centroamérica (15/AMÉRI/146) 
5 Fortalecimiento institucional RJM LAC (15/AMÉRI/198) 
6 Sistema de información y comunicación para la articulación de obras de acción social en América Latina (16/AMÉRI/126)
7 Promoción de una cultura de hospitalidad, acogida e integración de las personas en situación de movilidad humana de Centroamérica y México (16/AMÉRI/127) 
8 Defensa de los derechos de los pueblos indígenas aislados de Brasil (16/AMÉRI/181) 
9 Defensa de derechos de la población indígena en Yurimaguas (Amazonía peruana) (16/XM/140)
10 La Amazonía en el centro de nuestra misión (17/AMÉRI/121)

Programas y proyectos en seguimiento:
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ARGENTINA

BOLIvIA

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

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 41.822 Fundación Accenture Internacional: 41.822

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora de la 345.500 Industria de Diseño Textil, S.A.: 345.500
empleabilidad y de la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad (16/AR/032)

Fe y Alegría Argentina

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina (15/AR/076) 

Prevención de la violencia en Chuquisaca y Potosí (16/BO/031) 245.877 Generalitat Valenciana: 240.403
Entreculturas: 5.474

Jóvenes con Rumbo III (16/BO/056) 22.736 Diputación de Granada: 21.867
Entreculturas: 870

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia-Línea de Sostenibilidad (16/BO/175) 40.000 Fundación Alboan: 40.000

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 62.951 Fundación Accenture Internacional: 62.951

Fortalecimiento ejes curriculares de la calidad educativa en centros de Fe y Alegría (Línea 1) 49.958 AECID: 49.958
(14/BO/154)

Fortalecimiento ejes curriculares de prevención de la violencia en centros de Fe y Alegría Bolivia 62.903 AECID: 62.903
(Línea 6) (14/BO/153)

Inclusión socioeducativa de personas con discapacidad (16/BO/033) 81.500 Industria de Diseño Textil, S.A.: 81.500

Generación de oportunidades de empleo para jóvenes en desventaja económica (16/BO/034) 117.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 117.000

Prevención de la violencia contra las niñas indígenas (17/BO/124) 30.185 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 30.185

Acceso a cursos acelerados de profesionalización (15/BO/023) 68.308 C. Autónoma de Cantabria: 65.292
Entreculturas: 3.015

Fe y Alegría Bolivia

Fundación IRFA

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Argentina: 417.322€

Total gestionado por Entreculturas en Bolivia: 781.418€
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1 Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación a distancia (11/BO/089)
2 Mejora salud ambiental y reciclaje de residuos con mujeres recicladoras (14/BO/061) 
3 Implementación de procesos de desarrollo de competencias para la inserción laboral (14/BO/112)
4 Mejora de la comercialización de productos autóctonos de zonas rurales de Potosí (15/BO/006)
5 Formación productiva en Chuquisaca, Cochabamba y La Paz (15/BO/015)
6 Formación productiva y emprendimiento en Potosí (15/BO/016) 
7 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Bolivia (15/BO/081) 
8 Formación técnica aplicada al cultivo de patatas y cítricos (15/BO/154)

Programas y proyectos en seguimiento:

BRASIL

Programa de Fortalecimiento Institucional Brasil 2017-2019. Organización de Fe y Alegría Brasil: 35.000 Fundación Alboan: 35.000
una propuesta innovadora de gestión institucional (17/BR/079)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades en América Latina. Acciones impulsadas: 288.769 Industria de Diseño Textil, S.A.: 288.769
Inserción laboral de jóvenes y adultos en poblaciones de alta vulnerabilidad (16/BR/035)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 38.596 Fundación Accenture Internacional: 38.596

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Propuesta de 144.564 Industria de Diseño Textil, S.A.: 144.564
formación profesional de Fe y Alegría Brasil. Mejora de la calidad de la educación (16/BR/036)

Fe y Alegría Brasil

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Brasil (15/BR/083) 

ChILE

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 41.822 Fundación Accenture Internacional: 41.822Fe y Alegría Chile

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Brasil: 506.929€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Chile (15/CL/077) 

Total gestionado por Entreculturas en Chile: 41.822€
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COLOMBIA

Innovación para el aprendizaje y la transformación social (17/CO/173) 151.111 AECID: 145.111
Entreculturas: 6.000

Identificación del proyecto "Esteros de paz y reconciliación en comunidades amenazadas en 1.667 Entreculturas: 1.667
Buenaventura” (17/CO/155)

Convenio Educación Transformadora. Acción 7: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia 43.086 AECID: 43.086
ejercen su derecho a una vida libre de violencia (14/CO/151)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 191.588 Fundación Accenture Internacional: 191.588

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia-Línea de Sostenibilidad 40.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 40.000 (**)

Escuela de paz y convivencia ciudadana: herramienta para la transición hacia la paz en Colombia 25.057 Ayuntamiento de Gijón: 23.981
(17/CO/126) Entreculturas: 1.076

Programa “En las fronteras de Colombia”. Auditoría / Evaluación Programa 102.998 Industria de Diseño Textil, S.A.: 102.998

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

Apoyo al trabajo del Centro Loyola (17/CU/153) 90.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 90.000

Compañía de Jesús-Provincia
de Cuba

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.

1 Inclusión en el sistema escolar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad mediante aceleración de aprendizajes en Cali 
(14/CO/068)

2 Por el derecho a jugar en Colombia (GEMBA Project) (15/CO/100) 

Total gestionado por Entreculturas en Cuba: 90.000€

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en Colombia: 515.507€
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ECUADOR

Ampliación de cobertura Bachillerato General Unificado (17/EC/064) 19.113 Ayuntamiento de Murcia: 18.316
Entreculturas: 796

Cuéntamelo Todo Ecuador (17/EC/066) 6.000 (*) Ayuntamiento de A Coruña: 6.000 (*)

Agua potable para 2 escuelas de Fe y Alegría Ecuador (15/EC/003) 76.000 Canal Isabel II: 76.000

Innovando hacia nuevas prácticas. FI Innovación (16/EC/172) 40.000 Fundación Alboan: 40.000

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 24.714 Fundación Accenture Internacional: 24.714

Inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad (16/EC/037) 60.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 60.000

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Inclusión educativa 62.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 62.000
de niños y niñas con discapacidad. Formación e inclusión laboral para la población excluida del
sistema educativo (16/EC/124)

Formación técnica para niños de la calle en Quito (15/EC/051) 12.958 Ayuntamiento de Málaga: 12.539
Entreculturas: 419

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142) 93.072 Industria de Diseño Textil, S.A.: 93.072

Fe y Alegría Ecuador

Centro del Muchacho
Trabajador

Servicio Jesuita a Refugiados
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: 387.857€

1 Fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad y comunicación de la Oficina de apoyo a las Obras de la Compañía de Jesús en Ecuador (16/EC/011)
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 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Ecuador (15/EC/080)

Programas y proyectos en seguimiento:

EL SALvADOR

Niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de El Salvador, ejercen su derecho a una vida libre de 52.010 AECID: 52.010
violencia (Línea 10) (14/SV/148)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 29.803 Fundación Accenture Internacional: 29.803

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría El Salvador-Línea de Sostenibilidad 30.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 30.000 (**)

Yo aprendo y me empodero de mis derechos: apoyo a las niñas y adolescentes de 2 escuelas 17.660 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 17.660
rurales (15/SV/010)

Fe y Alegría El Salvador

Asociación de Educación
Popular CIAZO

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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GUATEMALA

Emprendimiento cooperativo: una oportunidad para la juventud de Guatemala (17/GT/111) 80.145 C. Autónoma de la Rioja: 80.145

Mejora de la permanencia en el sistema educativo de niñas y niños chortís en Chiquimula, 15.262 (*) Fundación Alboan: 15.262 (*)
Guatemala (16/GT/024)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 20.751 Fundación Accenture Internacional: 20.751

Programa integral de protección y desarrollo de niñas en alto riesgo y vulnerabilidad en zonas 35.139 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 35.139
urbano marginales de la Ciudad de Guatemala (17/GT/119)

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

Fortalecimiento de la calidad educativa en sector occidente (17/GT/069) 13.200 Subterra Ingeniería S.L.: 13.200

Funcionamiento de una granja agropecuaria en el Instituto básico Nim-ja (Santa María Chiquimula) 33.800 Secretariado de Misiones Provincia de España: 
(15/GT/037) 33.800

Fomento de la participación de mujeres indígenas del Ixcán (Guatemala) en procesos de toma de 5.240 Entreculturas: 5.240
decisiones comunitarias (16/GT/085)

Atención flujo migratorio en dpto. Ixcan, Guatemala (17/GT/070) 21.081 Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 21.081

Fe y Alegría Guatemala

Instituto guatemalteco de
Educación por Radio (IGER)

Parroquia Natividad Virgen
María (Chiquimula)

Puente de Paz

ADESI

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.

1 Escuela de formación integral para jóvenes de Ixcán (14/GT/017) 
2 Formación integral para la prevención de la violencia (15/GT/032)

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: 99.472€

1 Educación integral inclusiva para la prevención de violencia en diez escuelas de Fe y Alegría (13/SV/075) 
2 Jóvenes rurales protagonistas de cambios (14/SV/039) 
3 Empoderamiento de mujeres en comunidades educativas de Fe y Alegría (15/SV/048) 

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en Guatemala: 209.356€
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hAITí

Mejora de la cobertura educativa en el centro educativo de Dilaire (16/HT/087) 44.650 Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
44.650

Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría Haití-fortalecimiento de la calidad educativa en las 65.000 Fundación Alboan: 8.145
escuelas de Fe y Alegría Haití (17/HT/076) Programa Delegación de Calidad 

Educativa:11.990
Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 23.739
Entreculturas: 21.126

Mejora de la calidad educativa de niños y niñas de la red de escuelas de Fe y Alegría Haití 90.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
(17/HT/134) España: 90.000

Construcción de tres aulas en el centro educativo Simón Bolívar de Balán (17/HT/135) 44.000 Merlin Properties Socimi, S.A.: 44.000

Mejorando su nutrición, mejoramos su educación (17/HT/136) 25.566 Suerige TRS, S.L.: 25.566

Formación técnica tercer ciclo varias zonas (17/HT/137) 2.200 WUJA Mundial Antiguos Alumnos SJ: 2.200

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Haití ejercen su derecho a una educación de calidad 154.227 AECID: 154.227
(Línea 2) (14/HT/147)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 9.222 Fundación Accenture Internacional: 9.222

Prevención y atención psicosocial en 3 escuelas a niñas que sufren violencia: programa LUZ de 31.814 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 31.814
las NIÑAS (16/HT/123)

Prevención y atención psicosocial a niñas que sufren violencia en las escuelas comunitarias de 50.199 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 50.199
Bas Canaán, Mère Laura y Saint Marc, Haití (17/HT/139)

Calidad Educativa en 3 centros educativos en la región noroeste de Haití (17/HT/143) 35.000 Programa Delegación de Calidad Educativa: 
35.000

Respuesta a la emergencia provocada por el paso del Huracán Matthew por Haití (16/HT/163) 125.800 Ayuntamiento de Cabrera del Mar: 8.280
Donante particular: 26.468
Fondo Emergencia Haití: 10.387
Red Xavier: 80.665

Fe y Alegría Haití

Compañía de Jesús en Haití

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en haití: 677.678€

1 Mejora del acceso al agua potable en dos escuelas de Fe y Alegría en Bedou y Carice (14/HT/007) 
2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Haití (15/HT/084)
3 Llevando el agua a escuela de DILAIRE de Fe y Alegría Haití (15/HT/099) 
4 Construcción de 2 aulas en el centro educativo Dous Jesús de Colette de la red de Fe y Alegría Haití (16/HT/088)
5 Panadería Saint Michel: una alternativa para las niñas, niños y mujeres de la Comunidad de Desormeaux (Haití) (16/HT/089)
6 Calidad educativa en Centros del Noroeste de la red de Fe y Alegría Haití (16/HT/156)

Programas y proyectos en seguimiento:
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hONDURAS

Acceso de jóvenes al mundo laboral (16/HN/061) 389 (*) Fundación Alboan: 389 (*)
25.000 Ayuntamiento de Alicante: 25.000

Conexión entre la formación técnica, el empleo y el emprendimiento (15/HN/132) 2.054 (*) Fundación Alboan: 2.054 (*)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 25.268 Fundación Accenture Internacional: 25.268

Atención a niñas víctimas de violencia sexual (17/HN/022) 26.103 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 26.103

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

Programa “Maestro en casa” (17/HN/027) 26.400 Donante particular: 26.400

Fe y Alegría Honduras

Parroquia Santiago de Yoro

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MÉXICO

Reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto (17/MX/183) 15.600 Emergencia México: 15.600

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades en América Latina. Acciones impulsadas: 495.333 Industria de Diseño Textil, S.A.: 495.333
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. Evaluación 
Programa Inditex

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/MX/074) 30.486 Fundación Accenture Internacional: 30.486

Fundación San Ignacio de
Loyola A.C.

Centro Padre Arrupe 

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 honduras: 102.771€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Mejora del funcionamiento de las escuelas de los pueblos Tolupan y Garífuna (14/HN/026) 

Total gestionado por Entreculturas en México: 541.419€
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NICARAGUA

Educación preescolar para desarrollo humano (16/NI/101) 128.950 Junta de Castilla y León: 123.340
Entreculturas: 5.610

Fortaleciendo la educación rural multigrado en León, Nicaragua (14/NI/029) 21.902 Colegio San José, Valladolid: 12.320
Instituto Politécnico Cristo Rey SJ Valladolid: 
9.582

Oportunidades de formación vocacional y formación técnica con enfoque de género para población 6.895 (*) Fundación Alboan: 2.295 (*)
de barrios y comunidades marginales de Nicaragua (16/NI/006) Donante particular: 4.600 (*)

Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 68.967 AECID: 68.967
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 (15/AMÉRI/071) 25.268 Fundación Accenture Internacional: 25.268

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Nicaragua-Línea de Innovación 40.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 40.000 (**)

Educación integral como factor protector (16/NI/027) 40.159 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 40.159

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: 285.246€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Educación integral de calidad en centros educativos de Fe y Alegría (11/NI/126)

PARAGUAY

Mejora de la calidad educativa en comunidades desfavorecidas de sectores rurales del distrito 15.384 Ayuntamiento de Valladolid: 14.946
de Arroyito, Paraguay (17/PY/114) Entreculturas: 438

Educación para jóvenes y adultos de la cárcel en Paraguay (16/PY/009) 16.910 Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
16.910

Fortalecimiento Institucional 2017-2019. Plan de Sostenibilidad de Fe y Alegría Paraguay 60.000 Fundación Alboan: 60.000
(16/PY/184)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 10.298 Fundación Accenture Internacional: 10.298

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora de las 140.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 140.000
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
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Teko katu: Sistema alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social y 355.174 AECID: 344.992
solidaria en Paraguay (16/PY/155) Entreculturas: 10.182

CEPAG (Centro de Estudios
Paraguayos Antonio Guasch)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PERú

Educación técnica por medio de las TICS (16/PE/082) 9.200 Ayuntamiento de Elche: 9.200

Construcción de aula en la Red Rural de Pucallpa (17/PE/109) 22.152 Cabildo de Gran Canaria: 9.000
Contigo en la Misión Antiguos Alumnos SJ: 
13.152

Escuela Selva: una educación de calidad para jóvenes indígenas Wampi y Awajún (Selva 84.411 Fondo María Prieto: 84.411
Amazónica peruana) (16/PE/131)

Educación Transformadora. Línea Calidad, Perú (Línea 4) (14/PE/152) 65.449 AECID: 65.449

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 38.502 Fundación Accenture Internacional: 38.502

Mejora de la calidad de la educación técnica (16/PE/043) 115.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 115.000

Protección de niñas y mujeres vulnerables (17/PE/110) 35.139 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 35.139

Innovación social para la empleabilidad en Fe y Alegría Perú (17/PE/156) 153.831 Fundación Bancaria la Caixa: 153.831

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Perú-Línea de Sostenibilidad 21.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 21.000 (**)

Innovación social para empleabilidad-UARM (17/PE/190) 26.877 Fundación Bancaria la Caixa: 26.877

Innovación social para empleabilidad-AVSI (17/PE/186) 80.466 Fundación Bancaria la Caixa: 80.466

Innovación social para empleabilidad-SAIPE (17/PE/189) 32.705 Fundación Bancaria la Caixa: 32.705

Fortalecimiento Institucional SEPSI (16/PE/083) 30.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 30.000

Emergencia lluvias Perú (17/PE/151) 47.600 Fondo Emergencia Inundaciones Perú: 13.916
Entreculturas: 6.084
Ayuntamiento de Valencia: 27.600

Desarrollando oportunidades educativas con la comunidad, para la inclusión social de niños, 110.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 110.000
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Perú (16/PE/044)

Fe y Alegría Perú

Universidad Antonio Ruiz de
Montoya

Fundación AVSI

SAIPE

Compañía de Jesús (Provincia
del Perú)

Oficina de Desarrollo SJ de
Perú (ODP)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Paraguay: 597.765€

1 Mejora de la economía local de familias campesinas (14/PY/113) 
2 Bajaron las aguas, vuelvo a mi escuela (15/PY/047) 
3 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Paraguay (15/PY/079) 
4 Apoyo al equipo pedagógico de Fe y Alegría Paraguay (16/PY/122) 

Programas y proyectos en seguimiento:



50

Articulación de la Agroindustria Rural (17/PE/012) 77.753 Xunta de Galicia: 73.003
Entreculturas: 4.750

Innovación social para empleabilidad-CCAIJO (17/PE/187) 125.034 Fundación Bancaria la Caixa: 125.034

CCAIJO Asociación Jesús
Obrero

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: 1.054.119€

1 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los productores locales en los Distritos de Ocongate, Ccatcca y Andahuaylillas (Cuzco) (15/PE/057)
2 Favorecer la inclusión educativa y social (15/PE/058) 
3 Mejora de la empleabilidad de jóvenes de Nieva y Cangallo en los IST Fe y Alegría 74 y 60 (15/PE/122) 
4 Mejora de la infraestructura de Radio Marañón-Promoviendo la justicia social en Perú a través de la radio (15/PE/151)

Programas y proyectos en seguimiento:

REPúBLICA DOMINICANA

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Dominicana. Comunicación y trabajo en red 10.000 Fundación Alboan: 1.000
(17/DO/072) Entreculturas: 9.000

Congreso de Jóvenes Binacional entre República Dominicana y Haití 2018 (18/DO/001) 14.000 Entreculturas: 14.000

Favorecer que niños, niñas, adolescentes y jóvenes expuestos a situaciones de alta conflictividad y 40.803 AECID: 40.803
discriminación de género se apropien de una cultura de paz con enfoque de género para disfrutar 
del derecho a una vida sin violencia (Línea 9) (14/DO/145)

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de R. Dominicana ejercen su derecho a una educación de 37.199 AECID: 37.199
calidad (Línea 5) (14/DO/146)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 22.133 Fundación Accenture Internacional: 22.133

Fe y Alegría República
Dominicana

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría República Dominicana (15/DO/082)

Programas y proyectos en seguimiento:

Total gestionado por Entreculturas en República Dominicana: 124.136€
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URUGUAY

Sostenibilidad Social y Económica de Fe y Alegría Uruguay (17/UY/087) 40.000 Entreculturas: 40.000

Apoyo psicopedagógico para la mejora del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en barrios 40.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 40.000
del departamento de Canelones (16/UY/045)

Fe y Alegría Uruguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

vENEzUELA

Solidaridad con Venezuela (17/VE/175) 36.747 Donante particular: 36.747

Apoyo a acción educativa de Fe y Alegría Venezuela (15/VE/091) 1.923 Venezolanos cambiando historias: 1.923

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071) 131.058 Fundación Accenture Internacional: 131.058

Emprender para transformar vidas y comunidades (16/VE/046) 75.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 75.000

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

Construcción de Convivencia Democrática en centros educativos de Venezuela (16/VE/047) 60.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 60.000

Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142) 49.500 Industria de Diseño Textil, S.A.: 49.500

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: 80.000€

1 Formación de docentes para atender a niños y niñas con dificultades de aprendizaje (15/UY/049)
2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Uruguay (15/UY/078) 
3 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Uruguay-Línea de Sostenibilidad (17/UY/087)

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: 354.228€
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Programa Red Xavier África 2016 (16/ÁFRIC/119) 90.795 Entreculturas: 25.000
Red Xavier: 65.795

Apoyo a población refugiada y desplazada (15/ÁFRIC/199) 121.500 Entreculturas: 121.500

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

Apoyo a Red jesuita de lucha contra el sida, AJAN (15/ÁFRIC/070) 15.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 15.000

Apoyo a la Red de Centros Sociales africanos 15-16 (15/ÁFRIC/069) 43.403 Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 43.403

Fe y Alegría Chad

Oficina Internacional del
Servicio Jesuita a Refugiados

Red Jesuita de lucha contra el
SIDA AJAN

JESAM-Secretariado de
Justicia Social

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Regional África: 315.698€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Atención psicosocial y prevención de la violencia sexual a mujeres y chicas refugiadas en Luanda, Angola (16/AO/062) 

ANGOLA

CAMERúN

Promoción de la educación y la paz (16/CM/071) 13.842 (*) Fundación Renta 4: 5.182
Tarjetas de Navidad: 8.660

Atención educativa y psicosocial para niñas (17/CM/152) 21.083 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 21.083

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Oeste

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

REGIONAL ÁFRICA
ÁFRICA

(*) 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 Camerún: 21.083€
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ChAD

Acceso y calidad educativa en primaria y secundaria (17/TD/092) 161.869 Principado de Asturias: 86.670
Ayuntamiento de Zaragoza: 75.199

Infraestructuras para el acceso a la educación (16/TD/028) 15.000 (*) Donante particular: 26.400
72.055 Red Xavier: 26.000

Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo: 
8.800
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo: 
24.226
Programa Delegación de Calidad Educativa: 
1.629

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad-Línea de Crisis (16/TD/185) 40.000 Fundación Alboan: 40.000

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/TD/072) 19.144 Fundación Accenture Internacional: 19.144

Atención y protección de niñas en la región de Guera (17/TD/095) 45.180 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 45.180

Educación preescolar de calidad (17/TD/001) 23.750 Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 23.750

Coordinación regional educativa JRS África Oeste (15/TD/107) 880 (*) Donante particular: 880 (*)

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: 361.998€

Total gestionado por Entreculturas en Etiopía: 111.085€

1 Educación primaria en Goz Amir y Djabal (14/TD/081) 
2 Protección y salud reproductiva niñas refugiadas sudanesas en Chad (16/TD/135)

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).

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Puesta en marcha del programa de educación y atención psicosocial para niños/as, jóvenes y adultos/as refugiados/as en los campos de Dollo Ado, Etiopía (11/ET/170) 

ETIOPíA

Centro comunitario de refugiados urbanos en Adis Abeba (16/ET/001) 250 (*) Ayuntamiento de Valladolid: 5.512
111.085 Ayuntamiento de Santander: 11.592

Gobierno de Aragón: 89.668
Entreculturas: 4.313
Donante particular: 250 (*)

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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MADAGASCAR

Mejora de la calidad educativa en los distritos de Ikalamavony y Solila (17/MG/021) 11.330 Programa Delegación de Calidad Educativa: 
11.330

Fe y Alegría Madagascar

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

KENIA

Educación popular proyecto Upendo en Nairobi (17/KE/020) 5.550 (*) Donante particular: 5.550 (*)
25.696 Donante particular: 25.696

Parroquia San José Obrero 
de Nairobi

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Kenia: 25.696€ (*) 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).

(*) 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 Malaui: 0€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Mejora de la educación para niños/as refugiados en Malaui (16/MW/003)

MALAUI

Apoyo psicosocial y educativo para niños/as refugiados con discapacidad en Malaui (16/MW/070) 2.000 (*) Bankinter: 2.000 (*)Servicio Jesuita a Refugiados 
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Madagascar: 11.330€
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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).

Total gestionado por Entreculturas en Marruecos: 31.100€

MARRUECOS

Mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes (17/MA/177) 31.100 MISEREOR: 31.100Delegación de Migraciones

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en República Centroafricana: 90.188€

REPúBLICA CENTROAFRICANA

Acceso educativo y apoyo psicosocial a personas desplazadas (17/RC/091) 5.000 (*) Ayuntamiento de Santa Pola: 5.000 (*)
35.974 Archidiócesis de Madrid: 17.600

Donante particular: 18.374

Apoyo integral a niñas desmovilizadas de grupos armados (17/RC/108) 54.214 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 54.214

Servicio Jesuita a Refugiados
Oeste de África

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

REPúBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Formación e inserción laboral con enfoque de género para la población desplazada, con especial 248.202 Junta de Andalucía: 232.725
atención a jóvenes en riesgo y mujeres, en Goma, provincia de Kivu Norte (17/CD/099) Entreculturas: 15.477

Reforzar la resiliencia y aliviar el sufrimiento de la población desplazada más vulnerable, 254.402 Junta de Andalucía: 245.410
especialmente de jóvenes y mujeres en riesgo, en Masisi, provincia de Kivu Norte, este de Entreculturas: 8.992
RD Congo (17/CD/100)

Apoyo psicosocial mujeres desplazadas (15/CD/095) 5.742 (*) Fundación Alimerka: 5.742 (*)

Promoción de la Educación Primaria y Secundaria en el Centro de Internamiento de Menores en 3.610 (*) Donante particular: 3.610 (*)
Conflicto con la Ley de Goma (Kivu Norte), en la RD Congo (16/CD/53)

Mejorar el acceso y la calidad de la educación y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva 30.119 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 30.119
para las niñas vulnerables desplazadas de Masisi (17/CD/102)

Servicio Jesuita a Refugiados
Grandes Lagos

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Recuperación psicosocial y educación para niñas desmovilizadas de grupos armados en Rep. Centroafricana (16/RC/136)
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Total gestionado por Entreculturas en República Democrática del Congo: 738.160€

SUDÁFRICA

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/SU/127) 1.293 (*) Feria Badajoz IFEBA: 1.293 (*)
15.839 Fundación Accenture Internacional: 15.839

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Integración 300.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 300.000
sociolaboral de refugiados urbanos y solicitantes de asilo (16/SU/048)

Servicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Iniciación de una red de Fe y Alegría en Iniangi (14/CD/164) 
2 Integración socioeconómica de población desplazada en Nord Kivu (15/CD/094) 
3 Refuerzo de las capacidades para la generación de ingresos de chicas y madres jóvenes desplazadas en Masisi, Este de RD Congo (16/CD/137) 

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 Sudáfrica: 315.839€ (*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por
Entreculturas (ver memorias años anteriores).

SUDÁN DEL SUR

Educación en emergencias y rehabilitación psicosocial con refugiados, desplazados y comunidad 116.753 Ayuntamiento de Málaga: 6.602
local en el condado de Mabán (17/SD/017) Xunta de Galicia: 64.950

Ayuntamiento de Burgos: 9.201
Entreculturas: 1.000
Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 35.000

Apoyo educativo en Yambio (17/SD/018) 31.315 Diputación de Valladolid: 6.131
Entreculturas: 226
Fondo La LUZ de las NIÑAS: 24.958

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Reforzar la resiliencia y aliviar el sufrimiento de la población desplazada más vulnerable, 186.437 Junta de Extremadura: 186.437
especialmente de jóvenes y mujeres en riesgo, en Goma, provincia de Nord Kivu, este de RD Congo 
(17/CD/101)

Programa Educación Popular en Kimwenza y Kisantu (16/CD/084) 19.000 Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
19.000

Fe y Alegría República
Democrática del Congo

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Total gestionado por Entreculturas en Sudán del Sur: 229.145€

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).

Total gestionado por Entreculturas en Uganda: 91.570€ (*) 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).

UGANDA

Proyecto de rehabilitación psicosocial y formación para el trabajo mediante talleres vocacionales 60.132 Ayuntamiento de Burgos: 60.132
para refugiados urbanos en Kampala (17/UG/015)

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/UG/073) 9.000 (*) Fundación Alimerka: 9.000 (*)
13.064 Fundación Accenture Internacional: 13.064

Acceso a bienes de primera necesidad para refugiados urbanos en Kampala (17/UG/180) 18.374 Donante particular: 18.374

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes refugiados y desplazados en Mabán (16/SD/007) 59.452 Archidiócesis de Madrid: 30.800
Carrera Solidaria de Entreculturas: 28.652

Acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes refugiados y desplazados en Mabán (18/SD/015) 21.625 Carrera Solidaria de Entreculturas: 21.625

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

zIMBABUE

Mejora de infraestructuras educativas de los campos de refugiados de Tongogara (15/ZW/160) 13.713 (*) Donante particular: 13.713 (*)Servicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en zimbabue: 0€

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Capacitación laboral para la población refugiada en Tongogara (15/ZW/097) 

(*) 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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LíBANO

CAMBOYA

Educación y atención psicosocial a refugiados sirios (17/LB/097) 82.398 Ayuntamiento de Zaragoza: 25.000
Diputación de Zaragoza: 12.500
Campaña Hospitalidad: 44.898

Mejora de la educación de los refugiados sirios a través de las TICS (17/LB/098) 58.216 Profuturo: 58.216

Apoyo oficina regional JRS Oriente Medio (15/LB/194) 32.036 (*) Donante particular: 16.942 (*)
Unión Fenosa: 4.747 (*)
Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento: 10.348 (*)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Acceso a una 300.000 Industria de Diseño Textil, S.A.: 300.000
educación de calidad para niños y niñas refugiados sirios (16/LB/049)

Servicio Jesuita a Refugiados
Oriente Medio

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 Líbano: 440.614€

1 Ayuda de emergencia a refugiados/as sirios/as en Líbano (14/LB/118) 
2 Ayuda de emergencia y educación para población refugiada siria en Beirut (15/LB/175) 

Programas y proyectos en seguimiento:

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Acompañamiento en el análisis de viabilidad de Fe y Alegría en Camboya

ASIA

FILIPINAS
Programas y proyectos en seguimiento: 1 Seguimiento de la implementación de los fondos destinados a la reconstrucción tras el Tifón Haiyán 

NEPAL
Programas y proyectos en seguimiento: 1 Ayuda de emergencia y programa de reconstrucción después del terremoto de Nepal (15/NP/149)
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ESPAÑA

II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/ES/158) 48.770 Fundación Accenture Internacional: 48.770Radio ECCA Fundación
Canaria

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en España: 48.770€

     
     

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES DEL DINERO TOTAL enviado a
países por ENTRECULTURAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN

  

 
 

 

440.614 euros

asia4,38

2.342.891 euros

áfrica23,31

48.770 euros

europa0,49
américa71,82

7.220.111 euros

total gestionado por entreculturas para 
proyectos de cooperación: 10.930.751 euros 

       
      

envío a países

COSTES INDIRECTOS
10.052.386 euros

878.365 euros

 

 

 
 

EUROPA
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PROYECTOS
de Ciudadanía
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Movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía global en el ámbito de la educación formal en España 93.731,74 AECID: 90.716,44
Entreculturas: 3.015,30

Movilización de la sociedad civil a favor de la consecución del derecho a la educación a través de la Campaña Mundial por la Educación 22.716,10 AECID: 22.716,10

Jóvenes protagonistas de la Agenda de Desarrollo 2030 66.200,25 AECID: 63.346,13
Entreculturas: 2.854,12

Atención socioeducativa integral a menores: refuerzo escolar, ocio y tiempo libre, participación infantil y promoción de la convivencia 9.600 Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad: 8.000
Entreculturas: 1.600

Escuelas de solidaridad: promoción de una ciudadanía global, activa y comprometida con la justicia y los DDHH en Extremadura 5.837,23 Junta de Extremadura: 5.837,23

Un mundo de alternativas: promoción de una ciudadanía global, activa y comprometida con el desarrollo sostenible, justo y solidario en 29.004,54 Junta de Extremadura: 28.678,50
Extremadura Entreculturas: 326,04

Un mundo de encuentros: construyendo ciudadanía global en Extremadura desde la igualdad, la interculturalidad, la sostenibilidad y los 2.304,78 Junta de Extremadura: 2.304,78
derechos humanos

Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 25.614,40 Xunta de Galicia: 21.000
2016-2017 Entreculturas: 4.614,40

Rede Solidaria da Mocidade: ciudadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 14.000 Xunta de Galicia: 14.000
2017-2018

Campaña mundial pola educación 2018 en Galicia 17.400 Xunta de Galicia: 17.400

Un mundo en tus manos: promoción de alternativas socio ambientales entre las comunidades educativas asturianas 11.385,49 Principado de Asturias: 9.585,49
Entreculturas: 1.800,00

Un mundo de encuentros: construyendo ciudadanía global a través de la igualdad de género 3.297,48 Principado de Asturias: 3.297,48

Un mundo en tus manos: la escuela ante el reto del desarrollo sostenible, justo y solidario 52.519,30 Generalitat Valenciana: 39.555,30
Entreculturas: 12.964

Diseña la utopía: iniciativas de transformación social para la consecución, la difusión y el monitoreo de los ODS 32.666 Generalitat Valenciana: 21.966
Entreculturas: 10.700

Un mundo en tus manos: educación para la ciudadanía global en centros educativos andaluces 71.455,83 Junta de Andalucía: 71.455,83

Un mundo de encuentros: acercando realidades locales para la construcción de una ciudadanía global desde una educación transformadora 26.441 Junta de Andalucía: 26.441

Promoción de la participación activa y el ejercicio de la ciudadanía global entre la comunidad educativa y la sociedad civil burgalesa 5.798,49 Ayuntamiento de Burgos: 5.798,49

Fomento de una ciudadanía global activa y comprometida con la equidad de género y la interculturalidad entre la comunidad educativa y la 4.635 Ayuntamiento de Burgos: 2.060
sociedad civil burgalesa Entreculturas: 2.575

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS DE CIUDADANíA
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Semana de Acción Mundial por la Educación 2017: pido la palabra por la educación 757,67 Ayuntamiento de Valladolid: 757,67

Impórtanos 2017 8.000 Ayuntamiento de Vigo: 8.000

Un mundo de alternativas: la comunidad educativa malagueña ante el reto del desarrollo sostenible, justo y solidario 8.264,84 Ayuntamiento de Málaga: 6.424,56
Entreculturas: 1.840,28

La escuela ante el reto de la interculturalidad y su compromiso con la Acción Social Comunitaria 30.063,81 La Caixa: 30.063,81
11.758,43 Entreculturas: 11.758,43

Programa Prevención de la exclusión social en la adolescencia en España 85.610 BBVA: 85.610

Informe la Ayuda en Educación a Examen 7.265,58 Fundación Pastrana: 7.265,58

Dimensión social en los centros de la Compañía de Jesús 4.745,35 Fundación Pastrana: 4.745,35

Escuelas de convivencia 11.514 Donante Privada: 11.514

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en proyectos de Ciudadanía: 662.587 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; Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Ayuntamiento de La Coruña; Ayun-
tamiento de Alicante; Ayuntamiento de Gijón; Ayuntamiento de Burgos; Ayuntamiento
de Elche; Cabildo de Gran Canaria; Ayuntamiento de Málaga; Ayuntamiento de Murcia;
Ayuntamiento de Santander; Ayuntamiento de Valencia; Ayuntamiento de Valladolid; Ayun-
tamiento de Zaragoza; Ayuntamiento de Cabrera del Mar; Ayuntamiento de Santa Pola;
Ayuntamiento de Córdoba; Ayuntamiento de Madrid; Ayuntamiento de Vigo; Xunta de
Galicia; Principado de Asturias; Junta de Extremadura; Gobierno de La Rioja; Gobierno
de Cantabria; Junta de Andalucía; Generalitat Valenciana; Junta de Castilla y León; Go-
bierno de Aragón; Diputación de Valladolid; Diputación de Zaragoza y Diputación de
Granada.

Y a los colegios profesionales, empresas y fundaciones, especialmente en 2017
a BBVA, Fundación María Francisca de Roviralta, Merlín Properties, Fundación Alimerka,
Canal de Isabel II, Fundación “laCaixa”, Fundación ICAI, Banco Santander, Liferay, Map-
fre, Clifford Chance, Bankinter, Subterra Ingeniería, Ogilvy, Santillana, Edima, Fundación
Pro Cultura Literaria, Colegio de Registradores de España, Consejo General del Nota-
riado, Colegio de Notarios de Madrid, Colegio de Abogados de Madrid, Goiko, Flexi-
farma, Alemany, Allen & Overy, Herst, Come Sano Come Justo, Monteserín Fotografía,
Accenture, Inditex y Fundación Profuturo.
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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. 976 224 707

Asturias: Doctor Casal 9-3º. 33001 Oviedo. Tel. 616 774 057

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

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

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. 692 340 114

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: Av. Marítima, 2. 38700 Santa Cruz de la Palma. Tel. 639 844 562

La Rioja: Huesca, 39 (Colegio Sagrado Corazón). 26002 Logroño. Tel. 941 221 700

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: Av. Juan Sebastián Elcano, 185. 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: Santo Agostiño, 2. 15704 A Coruña. Tel. 981 581 409

Sevilla: Av. Eduardo Dato 20 B, Portal A. 41018 Sevilla. Tel. 954 635 170

Tenerife: Nava y Grimón, 10. 38201 La Laguna, Tenerife. Tel. 661 028 253

Valencia: Av. Gran Vía Fernando el Católico 78. 46008 Valencia. Tel. 963 153 744

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



Maldonado, 1. 28006 Madrid
Tel. 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

abre el mundo
la educación

formas de colaborar con entreculturas

facebook.com/entreculturas

twitter.com/Entreculturas

youtube.com/entreculturasvideo

SíGUENOS EN REDES SOCIALES

www.instagram.com/entreculturas




