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Para Entreculturas, 2018 ha sido el año del Congreso Internacional de la red 
Fe y Alegría. El movimiento educativo del que Entreculturas forma parte, presente en
22 países del mundo, principalmente latinoamericano, pero que ya crece, desde hace
11 años, en África y comienza a soñar con su futuro en Asia.

El congreso número 47, que se celebró en Madrid acogido por Entreculturas, resultó
uno de los congresos de Fe y Alegría más globales y diversos. Las direcciones de
todos los países que conforman la red nos dimos cita junto a representantes de 
instituciones educativas, centros sociales y organizaciones hermanas de otros 11 
países: un total de 350 personas que, junto a los voluntarios y voluntarias de nuestras
28 delegaciones y a los jóvenes de las redes solidarias que promovemos desde
Entreculturas, pudieron dialogar sobre cuál debería ser nuestra mejor respuesta 
educativa para un mundo en cambio y en los límites de la inclusión. 

Fe y Alegría, en palabras de Arturo Sosa, General de los jesuitas, se ha convertido 
en una insignia fundamental de la Compañía de Jesús en educación en las fronteras.
Un movimiento que, pese a contar con más de 60 años de historia, no renuncia a 
reinventarse y continuar rediseñando sus propios confines de actuación. 

En Entreculturas hemos aprendido de Fe y Alegría que una de las claves para seguir
sirviendo en los márgenes de nuestro mundo es estar incómodos, querer siempre 
preguntar y preguntarnos qué más podemos hacer para servir mejor a los que más lo
necesitan. Cuestionarnos una y otra vez qué fronteras no estaremos atendiendo o
necesitamos transformar.

Y de esa exigencia, de esa incomodidad, nace atender a todas y cada una de 
las 184.269 personas a las que hemos podido acompañar en este año 2018.

Desde ese querer hacer más arranca nuestro apoyo y nuestro caminar junto a 
las poblaciones de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia...
protagonistas de éxodos invisibles, migrantes y refugiados de la pobreza, de la 
violencia y en busca de la hospitalidad. Y sumarnos, junto al Servicio Jesuita a
Refugiados, al llamado de nuestro Papa Francisco para acoger, proteger, promover 

e integrar a las poblaciones refugiadas e incidir en los Pactos Globales sobre
Migración y Refugio de Naciones Unidas.

De ese querer aprender más surge nuestro Programa de Innovación para el
Empleo junto a las poblaciones indígenas de Perú, el trabajo con jóvenes para seguir
reinventando el mundo a través del arte, la experimentación y la movilización, y nuestra
colaboración con una amplia red de personas, organizaciones y alianzas para seguir
transformando realidades en los 37 países en los que trabajamos.

Cambios como los que queremos lograr a favor de la educación de las niñas. Una
de las fronteras de mayor desigualdad de nuestro mundo: la que representa a las más
de 240 millones de niñas que sufren violencia en nuestros días o a los 140 millones de
niñas y adolescentes que no van a la escuela. 

2018 ha sido el año en el que ha arrancado la campaña La Luz de las Niñas en
Entreculturas. Una campaña que nos habla también de esa inconformidad ante la 
violencia, ante la injusticia. Ronaldine, la niña haitiana que protagoniza nuestra 
portada, es una niña participante de este programa y nos mira atenta, dispuesta a
seguir luchando frente a las amenazas y el miedo.

Gracias de corazón por seguir a nuestro lado y permitirnos acompañar la vida que
emerge en las fronteras. Gracias por ser parte de este gran movimiento por la justicia.
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editorial

Daniel Villanueva SJ
Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas

EDUCAMOS EN LAS FRONTERAS
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enero

El VI Encuentro
Global de la Red
Solidaria de
Jóvenes de
Entreculturas reúne
en Madrid a un total
de 280 personas de
11 países diferentes.

Febrero

LO
MÁS

Bajo el lema “La
educación, el 
camino hacia la paz.
#DejaTuHuella”, la
Campaña Mundial
por la Educación
reivindica el papel
de las escuelas en 
el propósito de 
acabar con la 
intolerancia, la 
violencia y la 
xenofobia. 

abril y 
Mayo

Unas 2.000 
personas participan
en los “Caminos 
de Hospitalidad”
organizados en 
más de 15 lugares
de España por la 
campaña
Hospitalidad.

Mayo y 
Junio

Presentamos 
nuestra campaña 
“4 words to open
the world” con
motivo del Día
Mundial de las
Personas
Refugiadas, 
haciéndonos eco 
de los cuatro verbos
(acoger, proteger,
promover e integrar)
del Papa Francisco.

Junio

Celebramos nuestro
50º Encuentro de
Delegaciones.
Una ocasión 
especial para tomar
conciencia de 
nuestra dimensión y
del compromiso de
las personas que, 
de forma voluntaria 
y convencida, 
extienden el mensaje
de Entreculturas.

Junio

Arranca la 
implementación del
programa Work 4
Progress,
coordinado en Perú
por Entreculturas y
Fe y Alegría gracias
al apoyo de la Obra
Social “la Caixa”.

Marzo

Lanzamos la I
Edición del Curso
de Innovación
Educativa para el
Aprendizaje y la
Transformación
Social, una iniciativa
conjunta de EDUCSI,
Fe y Alegría, Alboan 
y Entreculturas.

abril

DES
TA
CA
DO
2018

Córdoba es la 
primera en celebrar
la 7ª edición de
nuestra carrera 
“Corre por una
causa” en la que
participaron cerca 
de 15.500 personas
en 21 localizaciones.
El objetivo: impulsar
la educación en
Sudán del Sur.





Trabajamos en 37 países

Impulsamos 159 nuevos proyectos 

184.269 personas atendidas
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Junto a nuestras 
contrapartes, el SJM
y el JRS, seguimos
muy de cerca el
fenómeno de las
Caravanas de
Migrantes en 
su éxodo hacia
México y Estados
Unidos.

octubre y
Noviembre

Asistimos al Foro
Juvenil de
Migraciones 
celebrado en
Marrakech y
celebramos la firma
de los Pactos
Mundiales sobre
Migración y
Refugio, una 
oportunidad única
para mejorar la 
situación del 
creciente drama de
la movilidad humana. 

diciembre

Lanzamos la 
campaña “La Luz 
de las Niñas” con
el objetivo de 
visibilizar la violencia
y las prácticas 
dañinas a las que se
ven sometidas, así
como nuestro trabajo
de protección, 
incidencia y 
sensibilización al 
respecto. Nos 
acercamos a 
realidades tan duras
y a la vez tan 
esperanzadoras
como la de Kim, 
la “Niña Colibrí”. 

octubre
771 centros, 511 docentes y 4.597 jóvenes en 
nuestros programas educativos en España

31 voluntarios/as internacionales y 25 formadores/as
VOLPA

Colaboración con más de 200 empresas

28 delegaciones en 13 comunidades autónomas

3.098 apariciones en medios de comunicación

69.744 seguidores en redes sociales

15.184.651 euros ingresados (72,8% provenientes de
financiación privada)

6.892 personas socias y 13.706 donantes

89 personas contratadas y 667 personas voluntarias y
colaboradoras

Entreculturas acoge
el 47º Congreso
Internacional de 
Fe y Alegría
“Educamos en las
fronteras” que contó
también con la 
participación del
Padre General de la
Compañía de Jesús,
P. Arturo Sosa SJ.

Septiembre

Julio
Publicamos la 
evaluación de nuestro
Programa VOLPA:
una experiencia que
cambia vidas y que
convierte a quien la
vive en un agente
transformador para 
la sociedad.

EN CIFRAS
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Esta misión se traduce en proyectos de cooperación, en 
propuestas educativas, en acciones de sensibilización social e
incidencia política, en programas de voluntariado y en espacios
de diálogo y participación con empresas, organizaciones e 
instituciones públicas. Todas ellas actividades muy diferentes
pero complementarias que constituyen la esencia de nuestra
labor y de nuestro compromiso.

Con este trabajo, las más de 750 personas que integramos la
organización buscamos contribuir al desarrollo de los países y
comunidades más vulnerables, apelando a valores como la 
solidaridad o la igualdad de derechos e implicando a todo
tipo de actores (ciudadanía, empresas, gobiernos, etc.) que 
tienen su parte de responsabilidad ante los desafíos globales 
de nuestro tiempo. 

En España contamos con 28 delegaciones y un total de
20.598 personas socias y donantes que respaldan nuestra
labor.
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89 personas contratadas

667 personas voluntarias 
        y colaboradoras

756 personas

HUMANOEQUIPO

  

   
         

 

¿NOS CONOCES?
entreculturas es una oNG jesuita que defiende el derecho a la 
educación de calidad de todas las personas como vía para alcanzar
un mundo justo y sostenible. 

www.entreculturas.org
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DESGLOSE
DEL  PERSONAL  CONTRATADO

DESGLOSE DE
PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS

POR GÉNERO

COLABORADORAS: 196

VOLUNTARIAS: 471

POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

63 mujeres y 26 hombres

5 en sede central (2 hombres + 3 mujeres)
191 en delegaciones (61 hombres + 130 mujeres) 

47 en sede central (21 hombres + 26 mujeres)
393 en delegaciones (118 hombres + 275 mujeres)
31 voluntariado internacional (9 hombres + 22 mujeres) 

63 en sede central
22 en delegaciones
4 personas expatriadas
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Consejo
asesor

Consejo
territorial

     

Secretaría 
de Dirección
María Bazal

   
      

 
     

  
 

  
      
    

  

 

  
 

Patronato
Fundación

   
  
  

  
    

                  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

    
    

  

 
Vicepresidente Ejecutivo
Daniel Villanueva SJ

  
    

Director Financiero
Borja Garrido

Directora de Comunicación y
Relaciones Institucionales
Raquel Martín

    
   

    

  
 

 

      
    

  

 

   
   

   
   

  
  

  
  

  
   

                 
  
  

  
  

      
   
   

     

    
 

   
      

  

 Director de Personas
y Organización
David Alonso

   
  
   

  

 

ORGANIGRAMA
EL  EQUIPO HUMANO DE   ENTRECULTURAS 

ES UNA DE NUESTRAS  FORTALEZAS 

Director Ejecutivo
Ramón Almansa
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Planificación, Evaluación y Calidad: Celia Campos

 
 

 

Educación Formal: Yenifer López
Educación no Formal y Movilización Social: 
Jessica García
Estudios e Incidencia: Lucía Rodríguez 

Área de Ciudadanía
Irene Ortega

América: Gemma López
África y Asia: Luca Fabris  
Acción Humanitaria: Pilar López-Dafonte 

Área de Cooperación
Internacional
Pablo Funes

Transversal de Migraciones
Cristina Manzanedo

A Coruña: Cruz Rodríguez
Alicante: María Martínez
Almería: Marta Aranda
Aragón: Gerardo Molpeceres
Asturias: Marta García de 
                  Castro
Barcelona: Esther Ribas
Burgos: Teresa Bombín
Cádiz: Manuela Trullén
Cantabria: Maripi Moreu
Córdoba: Lorena Nery
Elche: Miguel León
Extremadura: Bene Galán
Granada: Pepe Márquez
Huelva: Virginia Martín

Andalucía: Marta Aranda
Comunidad Valenciana: Cecilia Villarroel
Castilla y León: Leticia Alonso
Galicia: José Luis Barreiro 

RESPONSABLES DE 
DELEGACIONES

COORDINACIONES 
REGIONALES

 
  

Administración: Chara Zapata
Sistemas de Información: Javier 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

La Palma: Alicia Pérez
La Rioja: Pepe Barrio
Las Palmas: Matere Chesa
León: Sonia García 
Madrid: Noelia Martínez
Málaga: Paco Sibaja
Murcia: Ana Gil
Salamanca: Sandra Marcos
Santiago: Íñigo Arranz
Sevilla: Fernando Monsalve 
               y Laura Tejada
Tenerife: Alicia Aller
Valencia: Raquel Sánchez
Valladolid: Esther Gómez
Vigo: Sergio González

Desarrollo de Personas y Equipos: Lourdes Valenzuela
Voluntariado Internacional: Ana Moreno
Voluntariado Local: Ainara Lete
Innovación y Proyectos Transversales: Gustavo Cotrina

Área de Personas y Equipos
Sonia Fernández

Acompañamiento y Seguimiento Delegaciones:
Coordinaciones regionales y técnicos/as de desarrollo territorial

Área de Desarrollo
Territorial
Leticia Alonso  

 
 

Centroamérica: Marta del Barrio
Andes: Mimi Cuq
Caribe: Alicia López 
Nepal: Miguel Santiuste

EQUIPO EXPATRIADO
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25  Formadores/as y acompañantes

        9 hombres y 16 mujeres

36  Voluntarios/as en formación

         9
 hombres y 27 mujeres

31  Voluntarios/as en terreno

        9 hombres y 22 mujeres

17  Instituciones implicadas en terreno

9  Delegaciones implicadas

     Asturias, Burgos, Extremadura, Granada, Madrid, 

     Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza

11  Países de destino

VOLUNTARIADO  

VOLPA  

PROGRAMA DE  

INTERNACIONAL  
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ESTAS 31 PERSONAS VOLUNTARIAS 

ESTUVIERON EN EL TERRENO EN 2018

Mamen Jiménez: “Parroquia
San Pablo de Ocongate”, Perú

Marco Zamora: “CCAIJO”, Perú

Marta Lillo, Licia Moreno, Sandra Pan, Edén Román y Samuel
Hermoso: “SJM”, Chile

Pablo Almansa, Marta Jiménez e
Idaira Sanabria: “Mi Rancho”, Bolivia

José Ángel Espinar, Ester Lapuerta, María Jaén y Arturo Pineda:
“Parroquia Santa María de Chiquimula”, Guatemala

Javier Bernabeu: “Parroquia San José Obrero”, Kenia

Paloma Peñas: “Fe y Alegría”, Haití

Jorge Martínez y Aida Miranda:
“Fe y Alegría”, Guatemala

Rocío Garrido:
“Fe y Alegría”, Bolivia

Silvia Fernández y Marian Barrera:
“Fe y Alegría”, Nicaragua

Susana Martín: “SJM”, México

Flor Esperanza Gómez:
“Fe y Alegría”, Honduras

Elena Cayeiro y Judit González:
“CEBS”, Nicaragua

Elisa Medici: “SJR”, Colombia

Jose Manuel Álvarez, Violeta Jara y Sara Ortega:
“Fe y Alegría”, Ecuador

Carmen Arnuncio y Jesús 
Sevilla: “El Agustino”, Perú
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MISIÓN

Para Entreculturas es muy importante que conozcas y entiendas cómo hemos gestionado el 

presupuesto durante 2018, por eso incluimos este apartado al inicio de nuestra memoria. Como verás 

a continuación, el 72,8% de los fondos que manejamos este año procedieron de fuentes privadas y 

el 87,2% lo destinamos íntegramente a nuestra misión.

EN NUESTRA TRANSPARENCIA
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Estatal 1.779.201 1.519.222

Autonómica y local 2.387.198 2.250.535

Unión Europea 2.683 355.135

4.124.892Total ingresos públicos 4.169.082

Particulares 3.530.703

4.012.854

3.655.756

Herencias y legados  197.803

Empresas 5.549.113 5.289.967

Instituciones 1.864.332 1.827.503

Intereses y extraordinarios 174.692 88.730

Total ingresos privados 15.131.694 11.059.759

Total 19.300.776 15.184.651

Origen

 

 

 

 

  
 

2017 (€) (€)2018

  

  

 

 

Empresas Particulares

Instituciones Estatal

Herencias y legados

Intereses y 
extraordinarios

Unión 
Europea

Autonómica
y local

14,9%

10%

0,6%

12%

1,3%

34,8%

2,3%

24,1%

En 2018 Entreculturas ingresó un total de 15.184.651 euros, en la línea de los últimos años (a excepción de 2017
que, como se aprecia en la tabla, la cifra de ingresos fue considerablemente más alta debido a que la organización reci-
bió de forma excepcional una herencia de gran importe).

En cuanto a la procedencia de los fondos, en el ejercicio 2018 los ingresos públicos que provienen de la Administración
Estatal, Autonómica y Local se han mantenido en la línea del ejercicio 2017, mientras que los fondos públicos que pro-
vienen de la Unión Europea se han visto incrementados en 200.000 euros. 

En lo relativo a los ingresos privados, los fondos de donantes particulares se han incrementado en un 3,5% con res-
pecto al ejercicio 2017.

Por último, Entreculturas ha seguido apostando por las alianzas con empresas y otras fundaciones e instituciones: esto
implicó a más de 200 colaboradores cuyas aportaciones han supuesto el 46,8% de los fondos, además de otras cola-
boraciones no monetarias (difusión, asesoría, voluntariado, etc.).

oriGeN de loS recurSoS

desglose del origen de los recursos 
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Cooperación 15.469.292 11.265.509

Sensibilización 1.936.303 2.126.364

Total misión 17.405.595

 

2.029.951 

13.391.873

Captación 636.591 660.148

 
Administración 1.393.360

 

1.313.023

 
Total gestión 1.973.171

15.365.044Total 19.435.546

Destino 2017 (€) (€)2018

  

  

 

 

Sensibilización

13,9%

Captación

4,3%

Administración

8,5%
 Cooperación

73,3%

El total de fondos destinados a nuestra misión en 2018 ha sido de 13.391.873 euros, lo que supone el 87,2%
del total. Con ese presupuesto hemos impulsado 159 nuevos proyectos en 37 países (18 de América Latina, 14 de Áfri-
ca, 4 de Asia y 1 de Europa), lo que nos ha permitido atender a un total de 184.269 personas. Por otro lado, los fondos
dedicados a gastos de gestión, 1.973.171 euros, han supuesto un 12,8% respecto al total.

deStiNo de loS recurSoS

son tres mujeres emprendedoras socias de Xapontic, una empresa de 
economía social y solidaria con la que trabajamos en Chiapas, México.
Elaboran y venden jabones artesanales contribuyendo así al desarrollo de su
familia, su comunidad y su país. 

Como ellas, son muchas las mujeres a las que acompañamos para que se 
formen y emprendan sus propios negocios a través de los programas de 
formación técnica que llevamos a cabo con Fe y Alegría y el JRS en países 
como Bolivia, Ecuador, Perú, Chad, Uganda o Sudáfrica. 

www.mujeres.entreculturas.org

MANUELA, SEBASTIANA Y MARÍA

desglose del destino de los recursos 
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1.640.103

26.994
26.994

193.946
26.486
167.460

1.419.163
1.419.163

0

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

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 NO CORRIENTE

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

PASIVO CORRIENTE

Beneficiarios-acreedores

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Deudas CP transformables subv. donaciones 
y legados

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las cuentas aquí presentadas recogen los resultados de la Fundación Entreculturas cuyo informe de auditoría y memoria contable se encuentran disponibles en la Sede Central de la
organización y en la web www.entreculturas.org 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018

4.314.977

3.349.330
6.010

3.523.713
3.523.713
-180.393

296.313
296.313

669.334
499.217
170.117

2.500.000

2.500.000
2.500.000

21.989.458

15.708.419

432.639
112.710
160.960
2.494

156.475

5.848.400

28.804.435

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

0

0
0

20.659.070

14.928.175

449.183
93.793
196.807
3.215

155.368

5.281.712

25.448.873

3.875.527

39.309
39.309

190.211
26.486
163.725

3.646.007
1.146.007
2.500.000

24.928.908

4.166.835

5.534.902
5.534.902

4.281.203
4.281.203

10.945.968
10.945.968

28.804.435

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inversiones inmobiliarias
Terrenos 
Construcciones 

Inversiones financieras a largo plazo
Operaciones de patrimonio
Créditos terceros

ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
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

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros

La cifra total de ayudas a proyectos es de 10.008.605 euros, que se desglosa en 9.392.583 euros de proyectos de
cooperación y 616.022 euros procedentes de ayudas a la Obra Social de la Compañía de Jesús y otras instituciones
que comparten misión con Entreculturas.

15.062.935
2.757.395

8.976
768.620

11.564.814
-36.870

0

-10.008.862
-10.008.605

-257  

-3.066.050
-2.365.968
-700.082

-2.185.617
-2.182.992

-2.625

-14.173

-10.662
0

-10.662

-222.429

37.963
2.425
35.538

15.521
15.521

19.005.250
6.472.417
16.487
862.483

11.783.943
-130.080

222

-14.471.562
-14.468.407

-3.155 

-2.953.664
-2.272.062
-681.602

-1.839.441
-1.832.051

-7.390

-15.924

70.388
64.500
5.888

-204.731

52.608
457

52.151

-32
-32
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Diferencias de cambio

Deterioro de instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Activos financieros disponibles para la venta
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

TOTAL INGRESOS 

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.347

-13.795

42.036

-180.393

-180.393

-180.393

-180.393

-180.393
-248.999

11.510.800
7.119

11.268.920

-11.559.469
-3.884

-11.563.353

-294.433

-474.826

15.184.651

-15.365.044

-180.393*

35.851

-18.466

69.961

-134.770

-134.770

-134.770

-134.770

-134.770
545.314

11.804.565

12.349.879

-11.781.489

-11.781.489

568.390

433.620

19.300.774

-19.435.544

-134.770*

31/12/2017 31/12/2018
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* Este resultado negativo es un déficit previsto que se enmarca dentro del plan diseñado para la gestión de los años de crisis (2012-2018), 
iniciado con acumulación de superávit en los primeros ejercicios para gestionar el déficit de los años más complicados del ciclo, de forma que
la sostenibilidad de la misión de Entreculturas no se vea comprometida.
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En Entreculturas sometemos nuestra gestión a controles exter-
nos para garantizar la buena marcha y la máxima transparencia
de nuestro quehacer diario.

Las cuentas anuales de este año 2018 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 nues-
tra contabilidad refleja fielmente el patrimonio y la situación financiera
de Entreculturas. 

Además en Entreculturas, dentro de nuestro compromiso con la calidad y la transparencia, auditamos de manera interna
y/o externa los proyectos que ejecutamos. En concreto, en los últimos cinco años hemos auditado el 84% de los fondos
gestionados para proyectos. 

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 trans-
parencia 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 establecidos en la “Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno” de la Coordi-
nadora española de ONGD. Toda la información al respecto puede consultarse en 
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org

Por último, también consideramos como una disciplina fundamental para la transparencia y, sobre todo, para el apren-
dizaje y la mejora, la evaluación de nuestras intervenciones. En los últimos cinco años hemos evaluado de forma
externa el 66% de los fondos destinados a proyectos de Cooperación, realizando además evaluaciones, tanto
internas como externas, de acciones de Ciudadanía y Voluntariado, a partir de las cuales hemos elaborado planes de
mejora para llevar a cabo futuras intervenciones con mayor calidad e impacto. 

Puedes ampliar esta información en nuestra web www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos

evaluacióN, auditoría y traNSpareNcia
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TRANSFORMACIÓN

SOCIAL Vivimos en un mundo en cambio y en un cambio 

global. Queremos que nuestras acciones contribuyan 

a que esta globalización sea también una globalización 

de las oportunidades y de la justicia. Para ello 

impulsamos propuestas educativas, acciones de 

sensibilización y programas de voluntariado con 

idea de fomentar el compromiso ciudadano a favor 

de una cultura de hospitalidad, de empatía y de 

solidaridad internacional.

PARA LA

TRABAJANDO
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vi eNcueNtro Global de la red
Solidaria de JóveNeS

A mediados de febrero tuvo lugar en Madrid el
VI Encuentro Global de la Red Solidaria de Jó-
venes de Entreculturas. Con 280 participantes
de 11 países diferentes (Argentina, Brasil, Ke-
nia, Venezuela, Uruguay, Perú, Italia, España, Ni-
caragua, República Dominicana y Colombia), la
cita fue todo un éxito de participación, conteni-

dos y construcción colectiva. Bajo el lema “Aventúrate al encuentro”, la dinámica de los talle-
res giró en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la búsqueda de claves y herra-
mientas con las que afrontar los actuales desafíos globales relacionados con la igualdad
de género, el medioambiente y la construcción de cultura de paz y acogida. 

Esta convocatoria sirvió también para auspiciar el Encuentro Internacional de Jóvenes de
la Red Generación 21+, para el que se contó con casi 80 jóvenes y acompañantes, la mayo-
ría pertenecientes a Fe y Alegría pero, también, a otras organizaciones hermanas como el
Servicio Jesuita a Refugiados. 

laNzaMieNto del curSo “iNNova-
cióN educativa para el apreNdi-
zaJe y la traNSForMacióN Social”

En consonancia con los retos en educación ex-
presados en el discurso del Padre General en
JESEDU-Río 2017, desde EDUCSI, Fe y Alegría,
Alboan y Entreculturas lanzamos en abril la I Edi-
ción del Curso de Innovación Educativa para el
Aprendizaje y la Transformación Social. Se trata

de una propuesta de formación –dirigida a equipos directivos y profesorado en activo de
todos los niveles educativos– que busca promover la incorporación de la reflexión y la prác-

tica de la innovación educativa en las instituciones, centros y aulas en las que trabajamos,
con el fin de mejorar nuestra praxis misional de formar personas conscientes, compe-
tentes, compasivas y comprometidas.

En esta primera edición, el curso se celebró en la sede central de Entreculturas y contó con
la participación de 9 personas de centros educativos de la Compañía de Jesús en España
y 12 de centros de Fe y Alegría en América Latina (Colombia, Ecuador y Guatemala).

MiradaS que MiGraN ii

Por segundo año consecutivo, Entreculturas y
la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
inauguramos en mayo la exposición “Miradas
que Migran”, una muestra compuesta por carte-
les, narraciones audiovisuales y creaciones ar-
tísticas elaboradas por el alumnado de la Facul-
tad de Bellas Artes con el objetivo de sensibili-
zar a su comunidad educativa sobre la rea-

lidad actual de la movilidad forzosa y la situación de vulneración de derechos que viven
las personas migrantes y refugiadas en el mundo.

En junio, cuatro de las piezas audiovisuales que formaban parte de la exposición fueron
premiadas en el concurso de cortometrajes “Somos Refugio”, organizado por el Ayunta-
miento de Madrid con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y en diciembre,
en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Casa San Ignacio –situada
en el barrio de la Ventilla, en Madrid–, acogió la exposición “Miradas que Migran” y la pre-
sentación del informe “Caminos al Norte”, un estudio que contrasta las percepciones de las
personas migrantes y refugiadas en Etiopía con el análisis que hacen las ONG de las polí-
ticas migratorias. 

ii Foro Sobre violeNciaS urbaNaS y cultura de la
coNviveNcia y la paz

En el mes de noviembre, desde Entreculturas participamos activamente
en la segunda edición del Foro sobre Violencias Urbanas y Cultura de la

Convivencia y la Paz, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Por una parte, intervinimos
en el conversatorio “Agenda 2030: Educación y cultura, una alianza imprescindible”, orga-
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educacióN para la
ciudadaNía Global
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nizado por la AECID, donde junto a otras organizaciones se reflexionó sobre el importan-
te papel de la cultura y la educación en el desarrollo y la construcción de sociedades más
justas y equitativas. Por otra parte, la delegación de Entreculturas en Madrid dinamizó el
taller “Decide Convive: jóvenes y centros educativos que transforman su barrio”,
en el que –a través de la metodología del teatro– se trabaja y fomenta la convivencia.

eStrateGia de iNFaNcia de la coo-
peracióN eSpañola: haGáMoSla
realidad

Antes de cerrar el año, las ONG que integramos
el Grupo Conjunto de Infancia y Cooperación
(Acción contra el Hambre, Asociación PAIDEIA,
Educo, Entreculturas, Plan Internacional, Pro-
yecto Solidario, Save the Children, UNICEF Co-
mité Español y World Vision) presentamos en el

Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para reactivar la Estrategia de
Infancia aprobada en 2014.

Los portavoces del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y ERC en la Comisión de Coopera-
ción Internacional, presentes en la sala, coincidieron en la necesidad de aumentar los fon-
dos destinados a la AOD y reafirmaron su compromiso para colocar a la infancia en el foco
de las políticas en este ámbito. 

SaMe 2018: la educacióN, el caMi-
No hacia la paz #deJatuhuella

Al poco de que la UNESCO actualizara a 264
millones la cifra de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de todo el mundo que están sin escola-
rizar, desde la Campaña Mundial por la Edu-
cación (CME) –de la que Entreculturas forma
parte– poníamos en marcha nuestra semana de

acción (SAME) para reivindicar el papel de la educación en el propósito de acabar con la
intolerancia, la violencia y la xenofobia. 

Bajo el lema “La educación, el camino hacia la
paz”, más de un centenar de países –y, en Es-
paña, cerca de una treintena de ciudades– se
sumaron a los actos de movilización con los que
se quería poner el foco en los 75 millones
de niños y niñas sin escolarizar en países
afectados por distintos tipos de crisis y
emergencias.

“Los menores representan el 51% del total de personas refugiadas del mundo y la edu-
cación es la principal herramienta para protegerlos frente a la violencia, dotándolos de
espacios seguros no solo para el aprendizaje sino también para el juego”, afirmó un por-
tavoz de la Campaña durante el acto de clausura que tuvo lugar en la sede de la AECID.

Más avanzado el año, en noviembre, celebramos la 6ª Asamblea Internacional de la CME
en Katmandú (Nepal), un evento que se lleva a cabo cada cuatro años y que, en esta oca-
sión, tenía como objetivos promover el diálogo sobre temas emergentes en materia de edu-
cación, hacer un repaso de la agenda 2030 y, de paso, renovar su presidencia y junta de
gobierno.

SeGuiMieNto a loS odS y a la aGeNda 2030

A lo largo de 2018 fueron varias las ocasiones en las que, desde diferen-
tes plataformas de la sociedad civil, dialogamos con responsables polí-
ticos sobre su trabajo en lo relativo a conseguir que España cumpla con

lo pactado en la Agenda 2030. Junto a otras 70 redes y organizaciones convocantes, en
abril participamos en el “Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España.
¿Qué falta por hacer?” celebrado en el Congreso de los Diputados.

En junio, participamos en la Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Salamanca y que contó con la participación de unas
500 personas de diferentes sectores de la sociedad. La Conferencia culminó con la firma
de la Declaración de Salamanca, una nueva hoja de ruta por la que las instituciones firman-
tes se comprometieron a cumplir, con pasos concretos, con la Agenda 2030 elaborada por
las Naciones Unidas.

iNcideNcia para el caMbio
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Y, ante el Examen Nacional Voluntario del Gobierno en el Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas en Nueva York, convocado para mediados de julio, la coalición Futuro
en Común –en la que participa Entreculturas– presentó un informe alternativo basado en un
diagnóstico de la realidad española y proponiendo una hoja de ruta para lograr una Estra-
tegia Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030 participada, de consenso, concreta,
medible, basada en la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad, que ponga el foco en las
personas y el planeta y que contemple la recuperación de la política pública de cooperación,
tan menoscabada en los últimos años.

pacto MuNdial de MiGracioNeS

En diciembre se produjo la firma del primer Pac-
to Mundial de Migraciones de Naciones Unidas,
que se celebró en Marrakech y que contó con
la participación de jefes de Estado y de Gobier-
no de 164 países. El acuerdo alcanzado, aunque
no es vinculante, supone el primer marco de
coordinación internacional para una migra-
ción segura, ordenada y regular. Contempla

23 compromisos, entre los que se encuentran abordar las causas de la migración, mejo-
rar las vías de migración legal y la toma de medidas concretas contra la trata y el tráfico de
personas.

Previo al Pacto Mundial, tuvo lugar el Foro Juvenil de Migraciones que reunió a casi un
centenar de jóvenes de 50 nacionalidades distintas y en el que nuestra compañera de la
Red Generación 21+, Rosalía González, intervino en representación de Entreculturas y Fe
y Alegría. 

criSiS eN latiNoaMérica: hoNdu-
raS, NicaraGua y veNezuela

A mediados de marzo estuvieron en Madrid los
activistas hondureños Consuelo Soto (defenso-
ra del medioambiente y lideresa indígena Tolu-
pán) y Pedro Landa (investigador, defensor de
derechos humanos y miembro del ERIC-Radio
Progreso). Su visita tuvo lugar en el marco de

nuestra intensa labor de incidencia política y con medios de comunicación respecto de
la crisis política y social que atraviesa Honduras a raíz de las elecciones celebradas en no-
viembre de 2017. 

De la mano de la ONG Alboan, organizamos varios encuentros con representantes técni-
cos y políticos para denunciar, con información de primera mano, las graves vulneraciones
de derechos humanos que se llevan produciendo desde entonces en Honduras y recabar
apoyos de las instituciones y de la sociedad española. 

Como fruto de estas reuniones, el Congreso de los Diputados suscribió una declaración
institucional –respaldada por todos los grupos parlamentarios– en la que instaba a las auto-
ridades hondureñas a la reparación de las víctimas y al establecimiento de un diálogo polí-
tico inclusivo en el país.

En abril entraba en escena Nicaragua debido a
las duras represiones del gobierno de Daniel
Ortega contra las personas opositoras ante su
plan de reforma del sistema de seguridad so-
cial. Unos enfrentamientos que dejaron el saldo
de más de 350 fallecidos en apenas tres meses.
Desde Entreculturas manifestamos nues-
tro profundo rechazo a los episodios de
violencia contra la población e hicimos lle-
gar todo nuestro apoyo a las instituciones de la
Compañía de Jesús y demás organizaciones so-
cias con las que trabajamos en Nicaragua. Asi-
mismo, solicitamos al Gobierno de España que
intermediase con sus homólogos en el país para
lograr que Ortega convocase un gran diálogo
nacional sobre la base del respeto a los dere-
chos humanos y a la democracia, incluyendo en
dicho proceso la búsqueda de la justicia y la re-
paración para con las víctimas.

En Venezuela, y ante la perpetuación de la crisis social, económica y política que vive el
país, desde Entreculturas continuamos haciéndonos eco de los posicionamientos de inci-
dencia pública de la propia Compañía de Jesús así como recabando apoyos para las ini-
ciativas “Cambiando Historias” y “Solidaridad con Venezuela” orientadas a fomentar
escuelas de paz y apoyo alimentario a través de la red de Centros de Fe y Alegría. 
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7 añoS de Guerra eN Siria

En 2018 se cumplían 7 años desde el inicio ofi-
cial de la guerra en Siria. En ese momento se
contabilizaban más de 5,5 millones de personas
sirias refugiadas, 6,1 millones desplazadas en el
interior del país y 450.000 que habían perdido
la vida. 

Desde Entreculturas, además, denunciamos el hecho de que, durante esos siete años de
conflicto, casi 2,5 millones de niños y niñas habían visto interrumpido su derecho
a la educación.

El Director del Servicio Jesuita a Refugiados para Siria, Jordania, Líbano e Irak, Nawras
Sammour SJ, vino a Madrid en el marco de este aniversario para mantener reuniones con
diferentes representantes políticos españoles. Una de estas personas fue la Directora Ge-
neral de Política Interior, con quien dialogamos sobre las rígidas cuotas de reasentamien-
to de personas refugiadas sirias en España y la vulnerabilidad de estas personas en los
asentamientos libaneses.

caMiNoS de hoSpitalidad

Desde la campaña Hospitalidad.es, promovida
por las organizaciones que formamos el Sector
Social de la Compañía de Jesús, lanzamos en
mayo la iniciativa “Caminos de Hospitalidad”, una
propuesta abierta a todas las personas que qui-
sieran demostrar su compromiso con la soli-
daridad y la inclusión social.

La actividad consistía en caminar durante una jornada junto a personas migrantes o refu-
giadas en un símbolo de comunión y acompañamiento y, también, como manera de poner-
nos en el lugar de las miles de personas que a diario emprenden largas y peligrosas rutas
en busca de la paz o de un futuro digno. 

En total, unas 2.000 personas participaron en las caminatas organizadas en más de 15 lu-
gares de toda España, unos caminos de encuentro, de fraternidad y de celebración de la
interculturalidad.

Después, como acto de incidencia política, desde la campaña hicimos entrega en el Minis-
terio de Interior, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Servicios Sociales y el Ministerio de
Exteriores y Cooperación, de un dossier resumen de #CaminosDeHospitalidad, así como de
un mapa gráfico y un listado de nuestras reivindicaciones y demandas políticas.

4 wordS to opeN the world

Acoger, proteger, promover e integrar.Cuatro verbos,
cuatro palabras que, en consonancia con el discurso del
Papa Francisco, pueden cambiar la vida de millones de
personas. Esa era la base de nuestra campaña “4 words
to open the world” que, en colaboración con el Servicio
Jesuita a Refugiados, lanzamos con motivo del 20 de ju-
nio, Día Mundial de las Personas Refugiadas. 

Cuatro palabras que difundimos por todos nuestros cana-
les a fin de que llegaran a tenerse en cuenta en los Pactos
Globales sobre Migración y Refugio que Naciones Uni-
das tenía previsto aprobar a finales de año. 

Para ello también contamos con la ayuda de Hanna y Fadi, dos miembros del equipo del
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Líbano que vinieron a España para hablarnos –des-
de su experiencia– de cómo esos cuatro verbos (acoger, proteger, promover e integrar) eran
ya una realidad en las escuelas donde ellos trabajan. JRS, con apoyo de Entreculturas,
ofrece atención educativa y acompañamiento psicosocial para niños y niñas de
origen sirio que se encuentran refugiados en Líbano. Para ellos esta oportunidad es
una esperanza de futuro y una vía de integración en el presente.

Ni SoMbra de violeNcia eN laS NiñaS

Toda niña tiene derecho a vivir libre de violencia, discriminación, intimidaciones y abusos.
Sin embargo, hoy en día la sombra de la violencia amenaza a más de 240 millones
de niñas de todo el mundo: continúa siendo una de las violaciones más persistentes,

caMpañaS que NoS MueveN
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sistemáticas y generalizadas de los derechos hu-
manos. Por eso, con motivo del Día Internacio-
nal de la Niña, el 11 de octubre de 2018 lanza-
mos la campaña “La Luz de las Niñas”, con el
objetivo de visibilizar la desigualdad que sufren,
protegerlas frente a la violencia, valorar su capa-
cidad para elegir su futuro e incidir para trans-
formar las causas de las injusticias que padecen.
www.laluzdelasninas.org 

Para dar testimonio de estas realidades pudimos escuchar a dos mujeres que trabajan día
a día para combatir la violencia contra las niñas: Sofía Gutiérrez, Responsable de Acción
Pública de Fe y Alegría Guatemala, y Sifa Kaite, Coordinadora de Protección a la Infancia
del Servicio Jesuita a Refugiados Chad.

“Las formas de violencia que enfrentan las niñas refugiadas en los campos son
innumerables... la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el matri-
monio precoz, las tareas del hogar, el abandono escolar, la violencia sexual.
Todas estas prácticas dañinas suponen una vulneración muy grave de sus dere-
chos, truncando su autoestima y obstaculizando su continuidad educativa”.

Sifa Kaite, Coordinadora de Protección a la Infancia del JRS-Chad

Durante la rueda de prensa presentamos tam-
bién el informe “Niñas libres de violencia.
Derecho a la educación, garantía de igual-
dad”, en el que analizamos las relaciones entre
educación, violencia, igualdad de género y desa-
rrollo desde el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

El informe conceptualiza la violencia como uno
de los factores que impactan y refuerzan de ma-

nera más flagrante la desigualdad de género e identifica sus principales causas. Tanto la
campaña como el informe se dieron a conocer durante las semanas posteriores en Burgos,
Santander, Oviedo, Sevilla, Barcelona y Badajoz, gracias a diversos actos organizados por
nuestras delegaciones. 

A mediados de octubre comenzamos a seguir
con preocupación la situación de la llamada “Ca-
ravana de Migrantes” de personas de Centro-
américa, fundamentalmente hondureñas, en su
rumbo hacia México y Estados Unidos. Un éxo-
do masivo fruto de las crisis complejas y per-
manentes de sus países de origen. 

Con intención de proporcionar a los medios es-
pañoles información de primera mano, organiza-
mos una videoconferencia con dos de nuestras
principales contrapartes en Honduras y México:
el Padre Ismael Moreno SJ (P. Melo), que lidera
el ERIC-Radio Progreso, y Andrea Villaseñor,
Directora del Servicio Jesuita Refugiados-Mé-
xico. El primero nos habló de las posibles cau-
sas que habían llevado a las personas a salir de

su país de forma organizada en busca de asilo o de un proyecto de vida digna. La segun-
da, Andrea, nos describió la caravana a su paso por México, las dificultades que estaban
afrontando, pero también la solidaridad de parte de las comunidades por las que iban
pasando.

El fotoperiodista Javier Bauluz viajó con Entreculturas hasta México para, de la mano del Ser-
vicio Jesuita a Refugiados y del Servicio Jesuita a Migrantes, retratar en primer plano esta
realidad. Su trabajo se plasmó en varias fotogalerías y piezas de vídeo que difundimos en
nuestra web y a través de las redes sociales. 

En diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos, posicionamos el tema en los
medios de comunicación haciéndonos eco del informe que nuestra organización socia, la
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica (RJM CANA), junto a otras orga-
nizaciones sociales, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en Washington. En dicho informe se relataba la situación de vulneración de los dere-
chos humanos de las personas de las Caravanas, explicando las causas que provo-
caron su salida y denunciando las políticas de criminalización, de deportaciones ma-
sivas y de cierre de fronteras que se habían implementado por parte de todos los Estados
de la región. 

caravaNa MiGraNte eN ceNtro-
aMérica
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2018 nos dejaba un nuevo dato de niños, niñas y
jóvenes sin escolarizar: 264 millones en todo el
mundo. Con el objetivo de visibilizar esta realidad,
nuestra Silla Roja siguió haciéndose presente en
numerosos escenarios. 

Uno de ellos fue Casa Decor, la principal exposi-
ción de interiorismo a nivel europeo donde Entre-
culturas tuvo la ocasión de participar como ONG

beneficiaria. Cerca de 50.000 personas pasaron por nuestro espacio y conocieron el sím-
bolo con el que reivindicamos el derecho a la educación para todos y todas.

También estuvimos presentes en la edición 2018 de DecorAcción, un evento que cada año
inunda el Barrio de las Letras de Madrid de instalaciones, conferencias y talleres con el obje-
tivo de potenciar el arte, la cultura y el diseño. Con una instalación diseñada por la interio-
rista Olga Palmero y en colaboración con La Pizzateca, una vez más representamos nuestro
sueño compartido: garantizar la educación, la cultura y el juego para todos los niños
y niñas del mundo.

KiM, la Niña colibrí

Cerramos el año con Kim, una de las niñas que ha-
bíamos conocido en octubre en la campaña “La
Luz de las Niñas”. 

Kim es una niña indígena Maya que vive en
una zona rural de Guatemala. Creció en un
entorno rodeado de belleza y color, pero también
de muchas amenazas y violencia para las niñas. En

su cultura, el colibrí es un símbolo de fuerza, de resistencia, de perseverancia y, además, es
un ser sagrado que puede hacer los deseos realidad. 

Por eso Kim y el colibrí se convirtieron en protagonistas de nuestra campaña de Navidad, por
representar juntas la fuerza y la resistencia de millones de niñas que luchan cada día por de-
fender sus derechos y acceder a una educación que les brinde oportunidades de
futuro.

15.500 perSoNaS participaN eN
NueStra carrera Solidaria 

La séptima edición de “Corre por una Causa”
convocó a cerca de 15.500 personas en Córdoba,
Zaragoza, Madrid, Málaga, León, Logroño, Valla-
dolid, Cádiz, Úbeda, Santander, Barcelona y Las
Palmas de Gran Canaria, a las que hay que sumar
los alumnos y alumnas que participaron también
en las 8 “versiones escolares” de la carrera. 

Las condiciones climáticas adversas obligaron a anular la celebración de la carrera en Se-
villa, no obstante, los 580 inscritos decidieron mantener su aportación económica al proyecto
en su deseo de impulsar la educación en Sudán del Sur. En concreto, el objetivo de este año
era promover el acceso a la educación básica (infantil y primaria) de 1.000 niños y
niñas, y dinamizar espacios recreativos y deportivos para 3.000 jóvenes, refugiados y despla-
zados internos, en Mabán, Sudán del Sur.

SeGuiMoS apoStaNdo por la baNca ética y Solidaria

Desde el año 2017 Entreculturas ocupa en Banca Ética FIARE la presidencia de la asocia-
ción territorial zona centro, que incluye las comunidades autónomas de Madrid y Castilla La
Mancha.

A finales de febrero de 2018, nuestra sede central de Maldonado acogió la Asamblea Te-
rritorial de este organismo, donde estuvieron presentes los representantes de Canarias, Ba-
leares, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid, Castilla León, Navarra, País Vas-
co y Cataluña. Más adelante, en mayo, participamos en la Asamblea General de Socios y
Socias celebrada en Granada, que contó con la participación de 200 socios presenciales
y más de 300 online.

reSpoNSabilidad Social 
corporativa y ecoNoMía
Social

50.000 viSitaS para la Silla roJa
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En 2018 Banca Ética FIARE contaba en España con 2.562 personas socias y 96.000.000
euros de ahorro destinados a transformarse en créditos para la Economía Social
y Solidaria.

Banca Ética Fiare quiere ser una herramienta de transformación social, de ciudadanía cons-
ciente y comprometida, de participación e incidencia, a través de la financiación de proyec-
tos de economía social y solidaria y la promoción de una cultura de intermediación financie-
ra bajo los principios de transparencia, participación, democracia y el crédito como derecho.

uN preMio para laS MuJereS reFu-
GiadaS eN etiopía

Entreculturas fue una de las 10 ONG ganadoras
de la X edición de la convocatoria de Proyectos
Sociales del Banco Santander, en la categoría
de Cooperación Internacional. Cada una de las
organizaciones premiadas recibió una dotación
de 47.000 euros provenientes de las aportacio-
nes de las personas empleadas del banco en
España al programa “Euros de tu Nómina”. Un
importante reconocimiento para nuestro pro-
yecto de apoyo a la alfabetización de mu-
jeres refugiadas en Dollo Ado, Etiopía, jun-
to al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). 

En Dollo Ado, ubicado al sudeste del país, se
ubican 5 campos de refugiados que acogen a
un total de 214.000 personas refugiadas soma-

líes, que llegan a Etiopía huyendo del terrorismo de Al Shabab y de la inseguridad alimen-
taria que se vive en su país. 

Las tasas de alfabetismo en Dollo Ado son las más bajas del país, un problema que afec-
ta especialmente a las mujeres. Ellas mismas demandan aprender a leer, a contar y
a escribir para desenvolverse en su vida diaria. El objetivo de nuestro proyecto con
JRS es cambiar radicalmente esta situación proporcionando cursos de alfabetización a 800
mujeres refugiadas y ofreciendo también formación técnica para que aprendan oficios y em-
prendan su propia actividad, contribuyendo así a su propio desarrollo, al de sus familias y
al de toda la comunidad.

50º eNcueNtro de deleGacioNeS

Otro momento destacado del 2018 fue el 50º
Encuentro de Delegaciones de Entreculturas. Al
igual que los 49 anteriores, fue un tiempo para
informarnos, formarnos, construir conjuntamen-
te la organización que somos, evaluar, planificar
el futuro y tomar conciencia de lo que nos trans-
forma, nos indigna y nos moviliza. Pero, eso sí,
por ser el 50º, tuvo un carácter especialmente

celebrativo, haciendo memoria de todo lo vivido y recordando a tantas personas que han
hecho posible el proyecto de Entreculturas en tantos años de caminar.

Entreculturas se concibe como un lugar tejido en red por la acción de sus 28 delegaciones
a través de las cuales abrimos nuestra casa a la participación y al compromiso con el dere-
cho a la educación. 

Las personas que integran nuestras delegaciones han hecho posible durante 2018 la pues-
ta en marcha de más de 315 actividades de diversa índole (conciertos, charlas, talleres en
coles y universidades, exposiciones de fotos, actos de calle, la Carrera Solidaria, la SAME,
los Caminos de Hospitalidad...), orientadas siempre a dar a conocer la naturaleza y el tra-
bajo de Entreculturas, a sensibilizar a la población sobre otras realidades que se viven en
el planeta y a lograr la implicación de la ciudadanía en la consecución de un mundo más
justo, equitativo y sostenible. 

experieNcia Sur y experieNcia
proFeS eN coMpañía

Experiencia Sur es un programa de voluntaria-
do internacional de corta duración destinado
a personas trabajadoras o vinculadas a Entrecul-
turas que ofrece la experiencia de viajar duran-
te uno o dos meses de verano a un país con los
que trabajamos en América Latina, África o Asia. 

ForMacióN y voluNtariado
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En 2018, 25 personas se apuntaron a la forma-
ción y, de ellas, 20 compañeros y compañeras
se animaron a participar y a profundizar en su
compromiso y motivación. Viajaron a 9 países di-
ferentes y, por primera vez en la historia de este
programa, uno de los enclaves fue un país asiá-
tico, en concreto Nepal. 

Otra novedad fue la incorporación de una varian-
te a esta propuesta de voluntariado pensada es-

pecialmente para docentes: Profes en Compañía. Una experiencia grupal que reunió en
Perú a 10 profesores y profesoras de distintos colegios de la Compañía de Jesús en
España. 

Tras el verano se organizó un encuentro entre todas las personas que habían formado parte
de alguna de las dos iniciativas a fin de compartir y evaluar lo vivido, así como para plan-
tearse de qué manera iba a influir todo ello en su vida una vez de vuelta. Reflexionaron jun-
tos sobre cuál sería la mejor manera de tender puentes entre la realidad de aquí y la de allá,
y cómo vivir de una forma más coherente y sencilla, reivindicando la dignidad y la calidad de
vida para todas las personas. 

voluNtariado iNterNacioNal
volpa

Entre octubre de 2017 y junio de 2018, un total
de 36 personas (9 hombres y 27 mujeres) par-
ticiparon en la formación de nuestro Programa
de Voluntariado Internacional Pedro Arrupe
(VOLPA). Nueve meses en los que, acompaña-
dos por alguno de los 25 formadores y formado-
ras con los que contamos en las 9 ciudades que

integran actualmente el programa, pudieron profundizar en temas de desarrollo, intercultu-
ralidad, actitudes del voluntariado, etc., y reflexionar acerca de sus motivaciones.

Por otro lado, a lo largo de 2018, un total de 31 personas (9 hombres y 22 mujeres) estuvie-
ron en el terreno acompañando la labor de 17 de nuestros socios locales en 11 países dife-
rentes. En las páginas iniciales de esta memoria hay una sección especial dedicada a todos
ellos en la que se detallan sus nombres y sus respectivos enclaves.

volpa: 25 añoS SieNdo parte de
vidaS que caMbiaN

Tras el veinticinco aniversario del Programa
VOLPA, el pasado año vio la luz un cuadernillo
de evaluación que refleja el impacto que ha te-
nido esta propuesta en la vida de las más de
1.000 personas que han participado desde su
creación en 1991. La idea era indagar en si hay
rasgos comunes en experiencias tan dispares vi-

vidas por personas de diferentes generaciones a lo largo de más de dos décadas, y trans-
parentar de alguna manera el aporte de un programa de voluntariado internacional como
VOLPA en la formación de agentes para el cambio global y la cooperación internacional.

La principal conclusión a la que se llegó con este estudio es que las personas que han vi-
vido esta experiencia de voluntariado se convierten en agentes de transformación. Por un
lado, el propio voluntario o voluntaria VOLPA vive una importante transformación personal
y, por otro, algunas de estas personas se vuelven agentes multiplicadores que influyen en
la forma de pensar y actuar de la gente y del entorno que les rodea. Son, en general, per-
sonas más comprometidas con la justicia social, lo que se transmite a través de sus opcio-
nes de trabajo, de voluntariado o simplemente en la manera de estar en la vida y educar a
sus hijos/as.

Tal y como explican los voluntarios y las voluntarias de VOLPA, es una decisión
que “cambia vidas”, las vidas de las personas que participan y también las de
aquellas con las que conviven.

La especificidad de este voluntariado internacional se plantea desde la cercanía y empa-
tía con las comunidades de los países que les acogen, en un proceso que afecta más
allá del año o dos años de experiencia. Las personas que participan en VOLPA dicen que
“ya nada vuelve a ser lo mismo”.

“Una de las cosas que más nos ha sorprendido es la forma de vivir: no hacen
falta tantas cosas materiales para disfrutar ni para ser felices. Esto ya da valor
a la experiencia. Una experiencia que no ha hecho más que empezar y que ya
sentimos que nos está enriqueciendo”.

José Ángel y Ester, VOLPAS en Guatemala
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Sin duda, 2018 fue el año del 47º Congreso Internacional de la Federación 
Fe y Alegría, celebrado en Madrid entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre 
bajo el título “Fe y Alegría, movimiento global. Educamos en las fronteras”. 
El encuentro, acogido por Entreculturas, contó con la presencia de las 22 Fe 
y Alegría de Latinoamérica, Europa y África, y personas invitadas de otros 
11 países.

El punto de partida fue un acto de calle en el barrio de la Ventilla de Madrid protagonizado
por los jóvenes de la Red Generación 21+, parte de la cual es la Red Solidaria de Jóvenes
de Entreculturas. A continuación, el Padre General de la Compañía de Jesús, P. Arturo
Sosa SJ, inauguró el fin de semana durante el que pudimos reflexionar sobre las fronteras
actuales y futuras de Fe y Alegría, las estrategias a poner en marcha como movimiento 
internacional y el cada vez más importante enfoque de trabajo en ciudadanía global. Junto a
Sosa, acompañaron la apertura Antonio España SJ (Provincial de España), Carlos Fritzen
SJ (Coordinador de la Federación Internacional Fe y Alegría) y Daniel Villanueva SJ
(Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas).

Finalmente, a modo de cierre, el lunes 1 de octubre tuvo lugar un acto institucional y 
abierto al público en el Palacio de Cibeles con el nombre “Agenda 2030: el reto de una 
educación que cambie el mundo.” Se abordó la importancia de una educación 
transformadora, la construcción de una ciudadanía global, el ODS 4 y la relevancia de la 
educación en la nueva Agenda 2030. El acto fue inaugurado por la Ministra de Educación y
Formación Profesional, Isabel Celaá, y participaron actores primordiales en el cambio 
educativo y la cooperación internacional tales como Juan Pablo de Laiglesia (Secretario de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe), Mariano Jabonero
(Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos), Aína Calvo (Directora
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), Federico Buyolo
(Director General de la Agenda 2030), Tom Smolich SJ (Director Internacional del Servicio
Jesuita a Refugiados) y Gehiomara Cedeño (Miembro del Equipo Coordinador de la
Federación Fe y Alegría). 

Toda la información en www.congresofeyalegria2018.org

47º coNGreSo iNterNacioNal
de la FederacióN Fe y aleGría
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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

EN 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS28 DELEGACIONES EN ESPAÑA

PROGRAMA 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
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DESARROLLO
¿Cuáles son las fronteras que debemos atender? ¿Quién no puede 

quedar fuera de nuestra intervención? ¿Quiénes son las personas 

más vulnerables a quienes dar prioridad? Conscientes de nuestras 

limitaciones y de lo finito de nuestro alcance, al menos sí queremos 

que, hasta donde podamos llegar, estas sean las cuestiones que 

determinen nuestra acción en las líneas en las que trabajamos: 

educación de calidad, movilidad humana, equidad de género, 

formación para el empleo y justicia medioambiental. 

AL
COOPERACIÓN
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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 identificándo-
se claramente con su misión:

Fe y aleGría: Fe y Alegría es un movimiento internacional de Educación
Popular presente en 23 países y en el que participan más de 1,5 millones de
personas. Nació en Caracas, en el año 1955, impulsado por el jesuita José Mª
Vélaz para atender a un centenar de niños y niñas sin escuela. Fe y Alegría pro-

mueve una educación de calidad y transformadora que contribuya a crear sociedades justas, democráticas y participa-
tivas. www.feyalegria.org

Servicio JeSuita a reFuGiadoS: El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una organi-
zación internacional que trabaja en 56 países con la misión de acompañar, servir y defender los derechos de las personas
refugiadas y desplazadas en todo el mundo. El JRS atiende en la actualidad a más de 677.800 personas. www.jrs.net

Destacamos también el trabajo con otras organizaciones socias del Sector Social de la Compañía de Jesús en América
Latina, África y Asia a través de las cuales implementamos otras acciones ligadas a la educación, así como otras priori-
dades estratégicas como las migraciones, la ecología, la promoción de la igualdad de género y la promoción de una ciu-
dadanía comprometida. En total, durante 2018 hemos colaborado con 57 socios locales, entre centros sociales, obras
de la Compañía de Jesús y otras instituciones.

En 2018 impulsamos un total de 136 nuevos proyectos de cooperación al desarrollo, fortalecimiento institucional y acción
humanitaria con los que logramos mejorar la calidad de vida de 179.161 personas y sus comunidades.

En América Latina continuamos potenciando una educación de calidad que permita soñar con un horizonte de paz, de
justicia y de igualdad de género. En especial, hicimos énfasis en promover una ciudadanía global participativa, algo que
resultaba clave en un contexto de nuevas crisis políticas como las de Honduras, Venezuela o Nicaragua. Para ello respal-
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damos la labor de distintos centros sociales del continente y de las escuelas de Fe y Alegría en su compromiso con la for-
mación de personas conscientes, críticas y defensoras de la democracia. Asimismo, finalizamos el año con la puesta en
marcha del convenio “Juventudes y Cultura de Paz”, una iniciativa financiada por la Unión Europea dirigida a mejorar la
convivencia en medio del conflicto político y social de Nicaragua.

También la formación para el empleo fue una de nuestras prioridades en la región, con un gran número de intervencio-
nes orientadas a ofrecer oportunidades a jóvenes, mujeres y otros colectivos vulnerables. En este sentido, cabe destacar
el comienzo de la ejecución del programa de innovación social Work 4 Progress, en Perú, gracias al apoyo de la Fun-
dación La Caixa.

A lo largo de 2018, el crecimiento de la movilidad humana forzosa en el
mundo nos llevó a dar continuidad al trabajo realizado desde años anteriores
para dar respuesta a las principales crisis olvidadas de África (Sudán del Sur,
República Centroafricana, R. D. del Congo y Etiopía), a los principales flujos
migratorios en América Latina (Venezuela y Centroamérica) y a la gran crisis
humanitaria siria en Oriente Próximo a través de nuestro trabajo en Líbano. Asi-
mismo, apostamos por aprovechar nuevas oportunidades de innovación y me-
jora de la calidad del servicio a la personas en situación de movilidad forzosa
desarrollando varias propuestas: un convenio con la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID) orientado a la Protección de
la población siria refugiada en Líbano; un nuevo modelo de trabajo con la Fun-

dación Profuturo para promover la educación digital de niños y niñas refugiados en Líbano y Malaui; un proyecto de pro-
tección para la población migrante en Marruecos y un nuevo acuerdo con Inditex para atender el actual contexto de Co-
lombia y Venezuela.

El Papa Francisco afirmaba que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis
socioambiental” y esto llevamos tiempo viviéndolo claramente en la Amazonía. En 2018 intensificamos nuestro trabajo en
justicia socioambiental, apostando por una educación intercultural bilingüe y modelos económicos alternativos con las
comunidades indígenas de la Amazonía.

La igualdad de género constituyó otra de nuestras piedras angulares, impregnando de manera transversal gran parte
de nuestro trabajo. Con el Programa La Luz de las Niñas reforzamos la prevención y la atención a las víctimas de la vio-
lencia de género, atendiendo y acompañando a más de 32.000 niñas a través de distintos proyectos en 15 países. 

Por último, de forma paralela, a lo largo de 2018 continuamos fortaleciendo las capacidades de Fe y Alegría en algu-
nas de las principales fronteras de pobreza y exclusión como Haití y en algunos países de África como Chad, Madagascar
o R. D. del Congo, estrechando asimismo lazos con las semillas incipientes de este movimiento en Kenia, Guinea Conakry,
Mozambique y Nigeria. También en 2018, Fe y Alegría dio el salto a Asia y empezamos un proceso de diálogo con distin-
tas obras socioeducativas en Camboya y Nepal.
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coNveNio de educacióN traNSForMadora (aecid)

El año 2018 significó la consolidación de los procesos iniciados en 2015 en
los 7 países que abarca nuestro Convenio de Educación Transformadora: Re-
pública Dominicana, Haití, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia y Perú. 

En Colombia, en el marco de la “Feria pedagógica por la paz: compartiendo
aprendizajes desde la escuela en la prevención de la violencia con enfoque
de género”, las 6 comunidades educativas de Cartagena que participan en el
convenio presentaron sus experiencias de éxito ante las más de 400 personas
participantes.

En Perú se organizó un seminario sobre “Relaciones de Equidad y Justicia en
la Educación Pública” en el que participaron personalidades como la Vicemi-
nistra de Gestión Pedagógica, la Defensoría del Pueblo, representantes de la
Mesa de Concertación de Educación y otras autoridades educativas a nivel re-
gional y local. 

En El Salvador, el trabajo se reflejó en el protagonismo asumido por los estudiantes en la organización de una Campaña
contra la Violencia, que tuvo eco en las localidades del entorno de los centros educativos participantes.

En Nicaragua continuó el acompañamiento a los equipos directivos y docentes para fortalecer su capacidad de promo-
ver la cultura de paz con enfoque de género y el trabajo de formación en ciudadanía con adolescentes, dos temáticas que
se han convertido en imprescindibles en el país tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.

En Haití se avanzó en la inclusión de criterios de monitoreo de educación en valores en las escuelas, contemplando indi-
cadores de género y de cultura de paz. 

En República Dominicana se completó el proceso formativo en torno a la Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación,
se creó la Red Nacional de Jóvenes de Fe y Alegría y se formó a todo el profesorado en el currículo revisado y actualiza-
do desde el enfoque de educación popular y género. 

A nivel regional, se diseñaron las propuestas pedagógicas realizadas por el equipo docente de los diferentes países
participantes desde una metodología de trabajo en red. Para ello se recopilaron experiencias para la mejora del clima es-
colar, para la transversalización del tema de género en la currícula y se llevó a cabo una investigación sobre identidades
de género.

coNveNioS y proGraMaS
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proGraMa de iNNovacióN Social worK 4 proGreSS 

En 2018 dio comienzo la ejecución del programa de innovación social Work 4
Progress que desarrollamos gracias al apoyo de la Fundación La Caixa. Con
esta iniciativa buscamos promover el empleo de calidad y mejorar los ingre-
sos económicos de jóvenes y mujeres indígenas en las regiones de Quispican-
chi (Cuzco) y Condorcanqui (Amazonas), en Perú; en especial, contemplando
la innovación en los productos, servicios y procesos agrícolas y artesanos. 

Las organizaciones que participan, además de Entreculturas, son: Fe y Alegría Perú, Asociación Jesús-Obrero-CCAIJO,
Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), Fundación AVSI y la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya (UARM). 

Durante 2018 se han desarrollado las fases de diagnóstico (Cuzco y Amazonía), y co-creación (Cuzco). En 2019 está pre-
visto desarrollar la fase de prototipado en ambas zonas.

proyecto iNNovacióN educativa eN coloMbia

Con el apoyo de la AECID estamos implementando la Propuesta Pedagógica Innovadora de Fe y Alegría en 7 colegios
situados en las afueras de Bogotá y en Buenaventura (Valle del Cauca). Nuestro objetivo es romper con el modelo tra-
dicional de enseñanza-aprendizaje y buscar la mejora de competencias académicas, sociolaborales y ciudada-
nas de más de 8.000 estudiantes. 

Para este proceso se contempla el uso de las TICs y, paralelamente, el desarrollo de capacidades para la convivencia y
la paz. En cuanto a los participantes, se ha dado prioridad a los colectivos más vulnerables de la región, también con el
objetivo de reducir la brecha digital y la exclusión social.

proGraMa de habilidadeS para el eMpleo

En 2018 hemos finalizado el 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”. Los objetivos se han superado, logran-
do que 81.817 jóvenes se hayan formado en habilidades técnicas, 76.746 hayan recibido cualificación específica en los
sectores de trabajo de mayor demanda de sus países y que 50.973 hayan accedido al mercado laboral.

El programa ha contado con una aportación de 3,8 millones de dólares por parte de Accenture y se ha llevado a cabo en
21 países junto a Fe y Alegría en Latinoamérica y Chad, el Bachillerato Pedro Arrupe en México, Radio ECCA en España
y el Servicio Jesuita a Refugiados en Uganda y Sudáfrica.
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De manera paralela, en agosto de 2018 se inició una nueva colaboración de 6 meses con Accenture, dentro de su línea
“Insights and Learnings”, con el objetivo de generar conocimientos y mejorar el programa de formación para el trabajo,
a través de proyectos piloto en varios países.

proGraMa “la luz de laS NiñaS”

Durante el año 2018 hemos seguido sumando proyectos en nuevos países
siempre orientados a mejorar las condiciones de vida de las niñas y a
visibilizar y denunciar las prácticas dañinas que sufren:mutilación geni-
tal, violencia sexual, matrimonios precoces, prostitución infantil y cualquier tipo
de vulneración de sus derechos. 

Desde la creación de este Fondo “La Luz de las Niñas” en 2012, se han apoya-
do más de 50 proyectos en 15 países, beneficiando a 32.747 niñas, jóvenes

y mujeres. En 2018 hemos trabajado en Chad, R. D. del Congo, R. Centroafricana, Sudán del Sur, Kenia, Guatemala, El
Salvador, Perú, Haití, Honduras y Nicaragua.

En el marco del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, lanzamos la campaña La Luz de las Niñas, campaña de sen-
sibilización e incidencia para visibilizar la desigualdad que sufren e incidir para transformar las causas de esta injusticia.

proGraMa de educacióN diGital

Nuestra colaboración con la Fundación ProFuturo ha permitido incorporar nue-
vas estrategias y herramientas pedagógicas para mejorar la calidad de la edu-
cación que ofrece el JRS a niñas y niños sirios refugiados en Líbano. Tras dos
años de ejecución de un proyecto piloto orientado a la adquisición de compe-
tencias a través de la tecnología y el empoderamiento del profesorado median-
te la aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza, en 2018 fir-
mamos un acuerdo que enmarca la continuidad de las actividades en el país.

En dicho convenio se acuerda el lanzamiento en paralelo de las actividades en Malaui, buscando desarrollar un modelo
de educación digital de calidad para población refugiada, centrado en competencias académicas básicas, habilidades
sociales y valores. 

El objetivo es estandarizar un modelo de educación que permita, a través del uso de la tecnología y un apoyo psicosocial
integral, garantizar el acceso a la educación, mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las habilida-
des sociales y la capacidad de resiliencia de alumnado y profesorado en contextos de emergencia y movilidad humana.
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proGraMa “educar perSoNaS, GeNerar 
oportuNidadeS ii”

En 2018 siguió en marcha el programa trienal “Educar Personas, Generar
Oportunidades II” que apoya Inditex, atendiendo en este segundo año a más de
72.000 personas en 23 proyectos de 11 países diferentes: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica y
Líbano. 

A través de este programa, apostamos por las líneas de educación y de formación para el empleo, y por la atención a co-
lectivos vulnerables (especialmente a refugiados y desplazados) a través de la línea de ayuda humanitaria.

Gracias a los proyectos de la línea de formación para el trabajo, jóvenes y adultos que viven en contextos de pobreza se
han formado para acceder al mercado laboral, teniendo la posibilidad de acceder a primeras experiencias de empleo.
También hemos trabajado junto a población indígena, personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión y per-
sonas migrantes y refugiadas, ofreciéndoles oportunidades de futuro y empoderamiento.

En 2019 comienza el tercer y último año del programa, en el que se seguirá trabajando a través de acciones educativas,
de empleo y de ayuda humanitaria.

proGraMa “eN laS FroNteraS de coloMbia”

Nuestro trabajo conjunto con Inditex y el Servicio Jesuita a Refugiados Latino-
américa y Caribe comenzó en 2009 con un programa trienal destinado a hacer
frente a la situación de las personas desplazadas y refugiadas en Colombia y
sus países fronterizos (Panamá, Ecuador y Venezuela) afectadas por el con-
flicto armado. El éxito de este programa y la persistencia del conflicto llevaron
a la continuidad con un segundo y tercer programa (en los periodos 2012-2015
y 2015-2018) en Ecuador, Venezuela y Colombia. 

Este último finalizó en agosto de 2018 y permitió atender a 16.785 personas en situación de refugio o de desplaza-
miento forzoso.

En octubre de 2018 dio comienzo una cuarta fase, para el periodo 2018-2021, considerando, por un lado, el actual con-
texto de Colombia y, por otro lado, el recrudecimiento de la situación política y económica en Venezuela. La meta es aten-
der a más de 18.000 personas en tres años a través de dos líneas de trabajo principales: la acción humanitaria integral
(que abarca el acompañamiento jurídico, psicosocial y el desarrollo de medios de vida); y, por otro lado, la línea de Edu-
cación para la Paz.
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2016 2017 2018

evolucióN de la
cooperacióN eN
aMérica latiNa

España 154.080 48.770 28.330

Total 154.080 48.770 28.330

evolucióN de la
cooperacióN eN
europa

©
 M
on
te
se
rín
 F
ot
og
ra
fía
/E
nt
re
cu
ltu
ra
s

Regional 
América Latina 374.238 353.067 549.003
Argentina 363.094 417.322 504.750
Bolivia 480.392 781.417 1.143.812
Brasil 654.160 506.929 511.482
Chile 47.122 41.822 24.500
Colombia 503.646 515.507 436.612
Cuba 26.225 90.000 0

Ecuador 988.660 387.857 249.323
El Salvador 92.876 99.472 25.556
Guatemala 532.457 209.356 91.364
Haití 1.254.232 677.678 235.480
Honduras 153.793 102.771 138.665
México 590.058 541.419 411.009
Nicaragua 271.781 285.246 426.968
Panamá 21.503 0 0

Paraguay 409.124 597.765 258.660
Perú 496.668 1.054.119 1.385.825
Rep. Dominicana 161.400 124.136 81.432
Uruguay 143.333 80.000 73.889
Venezuela 353.337 354.228 196.667

Total 7.918.099 7.220.111 6.744.995

2016 2017 2018
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Nepal 39.566 0 0

Camboya 0 0 750
Líbano 429.747 440.614 973.657

Total 469.313 440.614 974.407

2016 2017 2018

evolucióN de la
cooperacióN eN
aSia

Regional África 261.902 315.698 163.681
Angola 45.455 0 0

Burundi 0 0 70.000
Camerún 56.600 21.083 0

Chad 728.124 361.998 438.903
Etiopía 2.691 111.085 570.991
Kenia 60.702 25.696 133.364
Madagascar 16.335 11.330 38.369
Malaui 30.000 0 0

Marruecos 0 31.100 287.887
Mozambique 135.000 0 0

Rep. Centroafricana 17.045 90.188 157.417
RD Congo 205.170 738.160 144.000
Sudáfrica 359.199 315.839 333.333
Sudán del Sur 129.010 229.145 92.572
Uganda 84.176 91.570 108.152
Zimbabue 36.053 0 25.881

Total 2.167.462 2.342.892 2.564.551

evolucióN de la
cooperacióN eN
áFrica

2016 2017 2018
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REGIONAL AMÉRICA LATINA: 5 . 5
   

   
      

    

   
     

     

 

    

 

   

   

 

   

  

    

 

   

 

 

   

ARGENTINA: 2 . 1

BOLIVIA: 6 . 1 BRASIL: 2 . 1

CHILE: 3

VENEZUELA: 3

COLOMBIA: 2

CUBA: 1 proyecto en seguimiento

ECUADOR: 5 . 1

EL SALVADOR: 1

GUATEMALA: 3

HAITÍ: 3 . 2 . 1

HONDURAS: 3

MÉXICO: 4 . 1 . 3

NICARAGUA: 2

PARAGUAY: 4 . 1

PERÚ: 16

REPÚBLICA DOMINICANA: 1 . 2

URUGUAY: 1 . 1

LÍNEAS DE ACCIÓN CLASIFICADOS PORPROYECTOS

66 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

16 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4 ACCIÓN HUMANITARIA

 

 
 

AMÉRICA LATINA: 86

15 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

20 ACCIÓN HUMANITARIA

ÁFRICA: 43
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LÍBANO: 1 . 4

CAMERÚN: 1 proyecto 
     en seguimiento

NEPAL: 1 proyecto en seguimiento

FILIPINAS: 1 proyecto 
    en seguimiento

CHAD: 4 . 2 . 2

ESPAÑA: 24

REGIONAL ÁFRICA: 4 . 1

ETIOPÍA: 3

KENIA: 2 . 1

MADAGASCAR: 1 . 1

MALAUI: 2

MARRUECOS: 1 . 1

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: 3

RD CONGO: 6 . 2

SUDÁFRICA: 1

UGANDA: 1 . 1

ZIMBABUE: 1

BURUNDI: 1

SUDÁN DEL SUR: 2

   

      

 

 

 

    

   

  

 

     

 

     

 

   

 

    

   

   

   

  

  

CAMBOYA: 1

37 PAÍSES

159 PROYECTOS

  

   

  

  

 

EUROPA: 24

1 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4 ACCIÓN HUMANITARIA

ASIA: 6
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Mejora de la inserción laboral (18/AMERI/135) 189.831 Fundación Accenture Internacional

Apoyo al trabajo de Fe y Alegría en América Latina (15/AMÉRI/200) 54.500 Entreculturas

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Educación para el empleo en América Latina 84.444 Industria de Diseño Textil, S.A.
(16/AMÉRI/038)

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Educación para la paz en América Latina 115.719 Industria de Diseño Textil, S.A.
(16/AMÉRI/183)

Fortalecimiento institucional de Federación Internacional Fe y Alegría 55.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

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

La Amazonía en el centro de nuestra misión (17/AMÉRI/121) 13.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
España

Identificación, defensa, y protección Pueblos Indígenas (17/AMÉRI/122) 11.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
España

Sistema de información y comunicación para la articulación de obras de acción social en América 23.000 (*) Programa Delegación Refugio y 
Latina (16/AMÉRI/126) Desplazamiento

Prevención y atención a personas en movilidad (17/AMÉRI/144) 18.286 Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento

IV Programa SJR LAC: En las fronteras de Colombia (18/AMERI/128) 62.222 Industria de Diseño Textil, S.A.

Promoción de una cultura de hospitalidad, acogida e integración hacia las personas en situación 4.545 (*) Programa Delegación Refugio y 
de movilidad humana de Centroamérica y México (16/AMÉRI/127) Desplazamiento

Fundación Soluciones Integrales
en Educación y Tecnología (SIET)

Federación Internacional 
Fe y Alegría

Oficina Centroamericana 
de Fe y Alegría

Servicio Jesuita Panamazónico

Misión Indígena PAA-Brasil

Servicio Jesuita a Refugiados
Latinoamérica y Caribe

Red Jesuita con Migrantes 
(RJM LAC)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

AMÉRICA LATINA Y CARIBE
REGIONAL AMÉRICA LATINA Y CARIBE

(*) 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.
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total gestionado por entreculturas en regional américa latina y caribe: 549.003€ 
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1 Defensa de la vida y del medioambiente en la Pan-Amazonía en alianza con otros actores (14/AMÉRI/186)
2 Fortalecimiento Institucional del SJR LAC (15/AMERI/085)
3 Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142)
4 Defensa de derechos de la población indígena en Yurimaguas (Amazonía peruana) (16/XM/140)
5 Sensibilización y Educación intercultural Bilingüe en los centros Amazónicos de Fe y Alegría (16 AMÉRI/165)
6 Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 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

7 Defensa de los derechos de los pueblos indígenas aislados de Brasil (16/AMÉRI/181)

programas y proyectos 
en seguimiento

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
2 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina-Línea de Sostenibilidad (17/AR/078)

programas y proyectos en seguimiento:

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

Prevención de adicciones en los y las jóvenes de Argentina (19/AR/005) 33.500 Diócesis de Rottenburg-Stuttgart

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Acciones impulsadas: Mejora de la 441.250 Industria de Diseño Textil, S.A.
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

ARGENTINA

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

Implementación estrategias para equidad género (18/BO/087) 230.617 Generalitat Valenciana

Convenio de Educación Técnica Productiva en Bolivia (18/BO/136) 548.640 AECID

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Inclusión socioeducativa personas con 90.556 Industria de Diseño Textil, S.A.
discapacidad (16/BO/033)

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Generación de oportunidades de empleo 130.000 Industria de Diseño Textil, S.A.
para jóvenes en desventaja económica (16/BO/034)

Tejiendo Futuros (18/AMÉRI/146) 59.000 SEDATEX SA

Medioambiente saludable en barrios de Potosí (18/BO/038) 50.000 Comunidad Autónoma de Madrid

Fe y Alegría Bolivia

Fundación Soluciones
Integrales en Educación y
Tecnología (SIET)

Fundación Acción Cultural
Loyola (ACLO)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

BOLIVIA

total gestionado por entreculturas en argentina: 504.750€
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total gestionado por entreculturas en bolivia: 1.143.813€

total gestionado por entreculturas en brasil: 511.482€

1 Fortalecimiento ejes curriculares de prevención de la violencia en centros de Fe y Alegría Bolivia (Línea 6) (14/BO/153)
2 Fortalecimiento ejes curriculares de la calidad educativa en centros de Fe y Alegría (Línea 1) (14/BO/154)
3 Acceso a cursos acelerados de profesionalización (15/BO/023)
4 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
5 Prevención de la violencia en Chuquisaca y Potosí (16/BO/031)
6 Jóvenes con Rumbo III (16/BO/056)
7 Prevención de la violencia contra las niñas indígenas (17/BO/124)

programas y proyectos 
en seguimiento

Programa de Fortalecimiento Institucional Brasil 2017-2019. Organización de Fe y Alegría Brasil: 30.000 Convenio Entreculturas-Alboan
una propuesta innovadora de gestión institucional (17/BR/079)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Inserción laboral de 320.854 Industria de Diseño Textil, S.A.
jóvenes y adultos en poblaciones de alta vulnerabilidad (16/BR/035)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Propuesta de 160.628 Industria de Diseño Textil, S.A.
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

BRASIL

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)programas y proyectos en seguimiento:

total gestionado por entreculturas en chile: 24.500€

Capacitación de docentes de formación técnica-profesional y prácticas profesionales en empresas 4.500 Diputación de Badajoz
para estudiantes (18/CL/054)

Innovación en la escuela (18/CL/055) 8.000 Entreculturas

Programa SUBE: formación en valores a través del montañismo, dirigido a jóvenes (18/CL/057) 12.000 Subterra Ingeniería S.L.

Fe y Alegría Chile

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

ChILE

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)programas y proyectos en seguimiento:
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ParticipAcción a favor de la cultura de paz y la no violencia (18/CO/144) 328.834 Entreculturas: 13.412
Ayuntamiento de Madrid: 315.422

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

IV Programa SJR LAC: En las fronteras de Colombia (18/AMERI/128) 107.778 Industria de Diseño Textil, S.A.

Fe y Alegría Colombia

Servicio Jesuita a Refugiados
Colombia

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

COLOMBIA

CUBA

total gestionado por entreculturas en colombia: 436.612€

1 Inclusión en el sistema escolar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad mediante la aceleración de aprendizaje en Cali (14/CO/068)
2 Convenio Educación Transformadora. Acción 7: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia ejercen su derecho a una vida libre de violencia (14/CO/151)
3 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
4 Escuela de paz y convivencia ciudadana: herramienta para la transición hacia la paz en Colombia (17/CO/126)
5 Identificación del proyecto “Esteros de paz y reconciliación en comunidades amenazadas en Buenaventura” (17/CO/155)
6 Innovación para el aprendizaje y la transformación social (17/CO/173)
7 Programa “En las fronteras de Colombia”. Auditoría/Evaluación Programa (15/AMERI/142)

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.

Agua potable para 2 escuelas de Fe y Alegría Ecuador (15/EC/003) 7.045 Stiftung Jesuiten weltweit

Innovando hacia nuevas prácticas. FI Innovación (16/EC/172) 15.091(*) Donante particular

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Inclusión educativa de niños y niñas con 52.222 Industria de Diseño Textil, S.A.
discapacidad (16/EC/037)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Inclusión educativa 73.333 Industria de Diseño Textil, S.A.
de niños y niñas con discapacidad. Formación e inclusión laboral para la población excluida del
sistema educativo (16/EC/124)

Fe y Alegría Ecuador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

ECUADOR

1 Apoyo al trabajo del Centro Loyola (17/CU/153)programas y proyectos en seguimiento:
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Empoderameinto de mujeres en la ciudad de Manta (17/EC/067) 14.500 Ayuntamiento de Alicante

IV Programa SJR LAC: En las fronteras de Colombia (18/AMERI/128) 102.222 Industria de Diseño Textil, S.A.

Fundación Centro de
Promoción Social Rio Manta

Servicio Jesuita a Refugiados
Ecuador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

total gestionado por entreculturas en ecuador: 249.322€

1 Fortalecimiento habilidades sociales y productivas (14/EC/037)
2 Formación técnica para niños de la calle en Quito (15/EC/051)
3 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
4 Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142)
5 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)
6 Ampliación de cobertura Bachillerato General Unificado (17/EC/064)

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).

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría El Salvador 25.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Aprendo y me educo en un entorno de equidad (18/SV/013) 25.556 Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fe y Alegría El Salvador

Asociación de Educación
Popular CIAZO

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

EL SALVADOR

total gestionado por entreculturas en el Salvador: 25.556€

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

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

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

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.
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Empoderamiento y construcción de alternativas productivas por parte de mujeres maya q’eqchi’ 32.011 Entreculturas: 4.011
de Ixcán, Guatemala (18/GT/080) 4.000 (*) Diputación de Granada: 28.000

INEA Escuela Universitaria de Ingeniería 
Agrícola: 4.000 (*)

Programa integral de protección para el desarrollo de niñas (18/GT/008) 38.167 Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Guatemala 35.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Atención flujo migratorio en departamento de Ixcan, Guatemala (17/GT/070) 21.186 Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento

Puente de Paz

Fe y Alegría Guatemala

ADESI

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

GUATEMALA

total gestionado por entreculturas en Guatemala: 91.364€

1 Funcionamiento de una granja agropecuaria en el Instituto básico Nim-ja (Santa María Chiquimula) (15/GT/037)
2 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
3 Fomento de la participación de mujeres indígenas del Ixcán (Guatemala) en procesos de toma de decisiones comunitarias (16/GT/085)
4 Fortalecimiento de la calidad educativa en sector occidente (17/GT/069)
5 Emprendimiento cooperativo: una oportunidad para la juventud de Guatemala (17/GT/111)
6 Programa integral de protección y desarrollo de niñas en alto riesgo y vulnerabilidad en zonas urbano marginales de la Ciudad de Guatemala (17/GT/119)

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

Respuesta a la emergencia provocada por el paso del Huracán Matthew por Haití (16/HT/163) 47.191 Red Xavier

Mejora de la calidad educativa de niños y niñas de la red de escuelas de Fe y Alegría Haití 55.841 Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
(17/HT/134) 21.000

Programa Delegación Educación de calidad 
en las fronteras: 34.841

Construcción de tres aulas en el Centro Educativo Simón Bolívar de Balán (17/HT/135) 7.595 Fondo Pymes: 7.595
14.963 (*) Donante particular: 14.963 (*)

Mejora de las condiciones de saneamiento y acceso al agua de dos comunidades educativas de 45.446 Entreculturas: 4.000
Haití (18/HT/028) Ayuntamiento de Valladolid: 41.446

Atención psicosocial a menores víctimas de violencia en las escuelas comunitarias de Bas Canaan, 64.444 Fondo La LUZ de las NIÑAS
Mère Laura y Saint Marc, Haití (18/HT/030)

Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría Haití-fortalecimiento de la calidad educativa en las 13.710 (*) Programa Delegación Educación de calidad
escuelas de Fe y Alegría Haití (17/HT/076) en las fronteras

Compañía de Jesús en Haití

Fe y Alegría Haití

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

hAITÍ
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total gestionado por entreculturas en haití: 220.517€

1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Haití ejercen su derecho a una educación de calidad (Línea 2) (14/HT/147)
2 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
3 Llevando el agua a una escuela de Dilaire de Fe y Alegría Haití (15/HT/099)
4 Calidad educativa en Centros del Noroeste de la red de Fe y Alegría Haití (16/HT/156)
5 Mejora cobertura educativa en C.E. de Dilaire (16/HT/087)
6 Prevención y atención psicosocial a niñas que sufren violencia en 3 escuelas: programa La LUZ de las NIÑAS (16/HT/123)
7 Mejorando su nutrición, mejoramos su educación (17/HT/136)
8 Formación técnica tercer ciclo varias zonas (17/HT/137)
9 Prevención y atención psicosocial a niñas que sufren violencia en las escuelas comunitarias de Bas Canaán, Mère Laura y Saint Marc, Haití (17/HT/139)
10 Calidad Educativa en 3 centros educativos en la región noroeste de Haití (17/HT/143)

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).

Fortalecimiento de la participación protagónica de mujeres y de jóvenes en la defensa del derecho 53.110 Entreculturas: 1.032
al agua a en el Municipio de El Progreso, Honduras (17/HN/026) Ayuntamiento de Córdoba: 52.078

Acceso a la educación a través del Programa “Maestro en casa” (18/HN/159) 30.000 Donante particular

Atención a niñas víctimas de violencia sexual (17/HN/022) 55.556 Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Honduras 30.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Eric: Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación

Parroquia Santiago de Yoro

Fe y Alegría Honduras

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

hONDURAS

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Acciones impulsadas: Acompañamiento 385.231 Industria de Diseño Textil, S.A.
integral a población solicitante de refugio y refugiada en Tapachula. Atención a migrantes y defensa 
de sus Derechos Humanos. Formación para trabajadores y comunidades indígenas. Formación, 
organización y diversificación de la cooperativa indígena YOMOL A’TEL. Proyectos de Economía 
Social en Oaxaca. Coordinación proyectos Programa México

Fundación San Ignacio de
Loyola A.C.

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MÉXICO

total gestionado por entreculturas en honduras: 138.666€

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
2 Acceso al mundo laboral de jóvenes (16/HN/061)
3 Programa “Maestro en casa” (17/HN/027)

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.
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Reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto (17/MX/183) 25.777 Campaña emergencia México 2017: 647
Fundación Nueva Altamira: 20.000
Red Xavier: 5.130

Identificación mecanismos para afrontar violencia (18/MX/083) 10.000 (*) Provincia España. Compañía de Jesús

Fundación San Ignacio de
Loyola A.C.

Servicio Jesuita a Migrantes/
México (SJM-MEX)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

total gestionado por entreculturas en México: 411.008€

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

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/MX/074)programas y proyectos en seguimiento:

Promoviendo desarrollo integral y resiliencia (18/NI/044) 45.665 Entreculturas: 1.115
365 (*) Fondo La LUZ de las NIÑAS: 44.550

Fondo Mujeres: 365 (*)

Juventudes y cultura de paz (18/NI/149) 381.303 Comisión Europea

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Nicaragua 60.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Comunidades Eclesiales de
Base (CEB’S)

Fe y Alegría Nicaragua

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

NICARAGUA

total gestionado por entreculturas en Nicaragua: 426.968€

(*) 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 Educación integral y de calidad en centros educativos Fe y Alegría (11/NI/126)
2 Fortaleciendo la educación rural multigrado en León, Nicaragua (14/NI/029)
3 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
4 Educación integral como factor protector (16/NI/027)
5 Educación preescolar para desarrollo humano (16/NI/101)
6 Convenio de Educación Transformadora en América Latina. Acciones impulsadas: Niños, niñas, 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

programas y proyectos en seguimiento
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Educación para jóvenes y adultos en contexto de encierro en Paraguay (16/PY/009) 28.000 Fundación Mª. Francisca de Roviralta

Fortalecimiento Institucional 2017-2019. Plan de Sostenibilidad de Fe y Alegría Paraguay (16/PY/184) 40.000 Convenio Entreculturas-Alboan

Espacios seguros escuela Vélaz Bañado Norte (17/PY/116) 35.104 Ayuntamiento de Alcobendas

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Mejora de las condiciones de vida mediante 100.000 Industria de Diseño Textil, S.A.
acciones de desarrollo rural sostenible (16/PY/042)

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Convivencia pacífica y cultura de paz en los 55.556 Industria de Diseño Textil, S.A.
centros educativos de Fe y Alegría Paraguay (16/PY/103)

Fe y Alegría Paraguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PARAGUAY

total gestionado por entreculturas en paraguay: 258.660€

1 Mejora de la economía local de familias campesinas (14/PY/113)
2 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional 15/AMÉRI/071)
3 Teko katu: Sistema alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social y solidaria en Paraguay (16/PY/155)
4 Mejora de la calidad educativa en comunidades desfavorecidas de sectores rurales del distrito de Arroyito, Paraguay (17/PY/114)

programas y proyectos 
en seguimiento

Favorecer la inclusión educativa y social de 882 personas excluidas del sistema educativo regular 6.393 (*) Donantes Particulares
de zonas urbano marginales y rurales (15/PE/058)

Escuela Selva: una educación de calidad para jóvenes indígenas Wampi y Awajún 59.070 Fondo María Prieto
(Selva Amazónica peruana) (16/PE/131)

Mejora de la alimentación de 748 niños y niñas en 5 Instituciones educativas en la Red Rural de Fe 15.000 Cabildo de Gran Canaria
y Alegría 47 de Iquitos-Loreto y 62 de Bagua-Amazonas, de la selva amazónica peruana (16/PE/153)

Construcción de aula en la Red Rural de Pucallpa (17/PE/109) 1.496 Contigo en la Misión Antiguos Alumnos SJ

Apoyo Red rural Malingas (17/PE/178) 100.000 Fondo Felipe López Azcúnaga

Mejores condiciones educativas para lograr una educación de calidad con equidad en escuelas 108.762 Gobierno de la Rioja
del ámbito rural de Pucallpa, Perú (18/PE/005)

Educación calidad con equidad en Fe y Alegría 54 y Fe y Alegría 79 (18/PE/164) 20.000 Donante particular

Puentes de esperanza. Venezuela-Perú (19/PE/003) 150.000 Diócesis de Rottenburg-Stuttgart

Innovación social para la empleabilidad-Fe y Alegría Perú (17/PE/156) 213.303 Fundación Bancaria la Caixa

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Mejora de la calidad de la educación técnica 127.778 Industria de Diseño Textil, S.A.
(16/PE/043)

Fe y Alegría Perú

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PERú
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Sumakta munakuway/Quiéreme bonito (18/PE/024) 44.444 Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Perú 21.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Innovación social para empleabilidad-AVSI (17/PE/186) 108.857 Fundación Bancaria la Caixa

Innovación social para empleabilidad-CCAIJO (17/PE/187) 167.271 Fundación Bancaria la Caixa

Innovación social para empleabilidad-SAIPE (17/PE/189) 120.371 Fundación Bancaria la Caixa

Innovación social para empleabilidad-UARM (17/PE/190) 27.250 Fundación Bancaria la Caixa

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Desarrollando oportunidades educativas 122.222 Industria de Diseño Textil, S.A.
con la comunidad, para la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad en Perú (16/PE/044)

Fe y Alegría Perú

Fundación AVSI

CCAIJO Asociación Jesús
Obrero

Saipe

Universidad Antonio Ruíz de
Montoya (UARM)

Oficina de Desarrollo SJ Perú
(ODP)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

total gestionado por entreculturas en perú: 1.385.824€

(*) 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 Educación Transformadora. Línea Calidad, Perú (Línea 4) (14/PE/152)
2 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los productores locales en los Distritos de Ocongate, Ccatcca y Andahuaylillas (Cuzco) (15/PE/057)
3 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
4 Educación técnica por medio de las TICS (16/PE/082)
5 Fortalecimiento Institucional SEPSI (16/PE/083)
6 Articulación de la Agroindustria Rural (17/PE/012)
7 Protección de niñas y mujeres vulnerables (17/PE/110)
8 Emergencia lluvias Perú (17/PE/151) 

programas y proyectos 
en seguimiento

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Dominicana (15/DO/082) 1.600 (*) Donante particular

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Dominicana-Comunicación y trabajo en red 31.432 Convenio Entreculturas-Alboan
(17/DO/072)

Mi escuela es bonita (18/DO/019) 50.000 Merlin Properties Socimi, S.A.

Fe y Alegría República
Dominicana

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

REPúBLICA DOMINICANA

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias años anteriores).
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total gestionado por entreculturas en república dominicana: 81.432€

1 Favorecer que niños, niñas, adolescentes y jóvenes expuestos a situaciones de alta conflictividad y discriminación de género de República Dominicana 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)

2 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de República Dominicana ejercen su derecho a una educación de calidad (Línea 5) (14/DO/146)
3 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
4 Congreso de Jóvenes Binacional entre República Dominicana y Haití 2018 (18/DO/001)

programas y proyectos 
en seguimiento

total gestionado por entreculturas en uruguay: 73.889€

Sostenibilidad Social y Económica de Fe y Alegría Uruguay (17/UY/087) 35.000 Convenio Entreculturas-Alboan

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Apoyo psicopedagógico para la mejora del 38.889 Industria de Diseño Textil, S.A.
aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en barrios del departamento de Canelones (16/UY/045)

Fe y Alegría Uruguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

URUGUAY

1 Formación de docentes para atender a niños y niñas con dificultades de aprendizaje (15/UY/049)programas y proyectos en seguimiento:

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Emprender para transformar vidas y 83.333 Industria de Diseño Textil, S.A.
comunidades (16/VE/046)

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Venezuela 20.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Programa Educar personas, generar oportunidades II. Construcción de Convivencia Democrática 55.556 Industria de Diseño Textil, S.A.
en centros educativos de Venezuela (16/VE/047)

IV Programa SJR LAC: En las fronteras de Colombia (18/AMERI/128) 57.778 Industria de Diseño Textil, S.A.

Fe y Alegría Venezuela

Fundación Centro Gumilla

Servicio Jesuita a Refugiados
Venezuela

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

VENEzUELA

total gestionado por entreculturas en venezuela: 196.667€

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

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/AMÉRI/071)
2 Apoyo a acción educativa de Fe y Alegría Venezuela (15/VE/091)
3 Programa “En las fronteras de Colombia” (15/AMERI/142)
4 Solidaridad con Venezuela (17/VE/175)

programas y proyectos 
en seguimiento





Apoyo a Red de Centros Sociales africanos (15/ÁFRIC/069) 21.127 Secretariado de Misiones Provincia de 
España

Apoyo a población refugiada y desplazada (15/ÁFRIC/199) 54.500 Entreculturas

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

Programa Red Xavier África 2016-2018 (16/ÁFRIC/119) 18.054 Secretariado de Misiones Provincia de 
España: 15.000
Federación Internacional Fe y Alegría: 3.054

Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría África (18/ÁFRIC/161) 25.000 Entreculturas: 15.000
Fundación Alboan: 10.000

JESAM-Secretariado de Justicia
Social

Oficina Internacional del Servicio
Jesuita a Refugiados

Fe y Alegría Chad

Fe y Alegría R. D. Congo

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

ÁFRICA
REGIONAL ÁFRICA

total gestionado por entreculturas en regional áfrica: 163.681€

1 Apoyo a Red jesuita de lucha contra el sida, AJAN (15/ÁFRIC/070)

programas y proyectos en seguimiento

1 Atención educativa y psicosocial para niñas (17/CM/152)programas y proyectos en seguimiento:

total gestionado por entreculturas en burundi: 70.000€

Mejora del acceso y la calidad de la educación de niñas y niños congoleños refugiados en el 70.000 Diputación de Valladolid: 55.000
campo de Kavumu en Burundi (18/BI/125) Ayuntamiento de Córdoba: 15.000

JRS Grandes Lagos

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

BURUNDI

CAMERúN
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Fortalecimiento institucional 2015-2017 (15/TD/086) 1.058(*) Colegio Inmaculada. SJ Alicante

Apoyo a la mejora de las condiciones de la escolarización de las niñas de la región de Guéra 44.386 Fondo La LUZ de las NIÑAS
(18/TD/105)

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad-Línea de Crisis (16/TD/185) 32.000 Convenio Entreculturas-Alboan

Mejora del acceso a una educación profesional de calidad para las personas más vulnerables 114.879 Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte:
(18/TD/104) 110.000

Colegio Inmaculada. SJ Alicante: 4.879

Garantizar el acceso a una educación preescolar de calidad en Baiwangué y en las comunidades 102.950 Comunidad Autónoma de Cantabria
rurales del Guéra, Chad (18/TD/107)

Garantizar el acceso a una educación preescolar de calidad en Tchélati y en las comunidades 100.289 Comunidad Autónoma de Asturias
rurales del Guéra, Chad (18/TD/108)

Evaluación y salud reproductiva (18/TD/094) 44.400 Fondo La LUZ de las NIÑAS

Garantizar el acceso a una educación de calidad y certificada para la integración de los refugiados 5.546 (*) Donante particular: 1.250
sudaneses en el Este de Chad (16/TD/072) Colegio Inmaculada. SJ Alicante: 4.296

Fe y Alegría Chad

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Oeste

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

ChAD

Centro comunitario de refugiados urbanos en Adis Abeba (16/ET/001) 2.500(*) Donante particular

Psicosocial educación campo refugiados Dollo Ado (17/ET/014) 393.292 Banco Santander: 47.294
Junta de Castilla y León: 20.000
Fundación Humanitaria A.G.H.: 120.000
Allen & Overy: 150.000
Colegio Ntra Señora del Recuerdo: 32.000
Colegio San José, Valladolid: 14.100
Instituto Politécnico Cristo Rey. SJ Valladolid:
9.898

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

ETIOPÍA

total gestionado por entreculturas en chad: 438.904€

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

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/TD/072)
2 Infraestructuras para el acceso a la educación (16/TD/028)
3 Educación preescolar de calidad (17/TD/001)
4 Acceso y calidad educativa en primaria y secundaria (17/TD/092)
5 Atención y protección de niñas en la región de Guéra (17/TD/095)

programas y proyectos 
en seguimiento
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Fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades refugiadas eritreas en los campos de 177.700 Junta de Extremadura: 132.700
Mai-Aini y Adi-Harush (Etiopía) Comunidad Autónoma de Madrid: 45.000

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

total gestionado por entreculturas en etiopía: 570.992€

total gestionado por entreculturas en Kenia: 133.364€

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

1 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)

programas y proyectos en seguimiento:

1 Mejora de la calidad educativa en los distritos de Ikalamavony y Solila (17/MG/021)programas y proyectos en seguimiento:

Formación de jóvenes jesuitas (14/KE/167) 10.000 Secretariado de Misiones Provincia de 
España

Educación popular proyecto Upendo en Nairobi (17/KE/020) 112.000 Elimu Futura para la educación: 12.000
Donante particular: 100.000

Inclusión socioeconómica de niñas en vulnerabilidad de las zonas marginalizadas del barrio de 11.364 Fondo La LUZ de las NIÑAS
Kangemi, Nairobi (18/KE/118)

JESAM

Parroquia San José Obrero de
Nairobi

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

kENIA

total gestionado por entreculturas en Madagascar: 38.369€

Formación docente en escuela primaria de Fe y Alegría en Madagascar (16/MG/108) 13.369 Red Xavier

Fortalecimiento Institucional Madagascar (18/MG/162) 25.000 Entreculturas

Fe y Alegría Madagascar

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MADAGASCAR





58

Apoyo psicosocial y educativo para niños/as refugiados con discapacidad en Malawi (16/MW/070) 5.500 (*) Donante particular

Acceso a la educación, apoyo psicosocial y protección para niños/as refugiados con discapacidad 4.630 (*) Donante particular
en Dzaleka (17/MW/002)

Servicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MALAUI

total gestionado por entreculturas en Malaui: 0€

(*) 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).

Formación profesional de jóvenes en exclusión social (16/MA/080) 1.500 (*) Donante particular: 1.500
10.000 Provincia España. Compañía de Jesús: 

10.000 (*)

Atención sociosanitaria Frontera Sur (18/MA/110) 277.887 Junta de Andalucía

Diócesis de Tánger

Delegación de Migraciones

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

MARRUECOS

Acceso educativo y apoyo psicosocial a personas desplazadas (17/RC/091) 26.280 Fondo Menores Soldado: 280
10.000 (*) Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 26.000

Provincia España. Compañía de Jesús: 
10.000 (*)

Apoyo psicosocial y trabajo de promoción de la paz con las niñas más vulnerables de Bambari, 60.026 Contigo en la Misión. Alumnos SJ: 13.337
especialmente con aquellas desmovilizadas del conflicto armado, R. Centroafricana (18/RC/097) Xunta de Galicia: 46.689

Apoyo a la escolarización y la inserción socioeconómica de niñas de 12 aldeas del eje 61.111 Fondo La LUZ de las NIÑAS
Bangui-Mabata (18/RC/096)

Servicio Jesuita a Refugiados
Oeste de África

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

REPúBLICA CENTROAFRICANA

total gestionado por entreculturas en Marruecos: 279.387€

1 Mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes (17/MA/177)programas y proyectos en seguimiento:
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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 república centroafricana: 147.417€

(*) 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 república democrática del congo: 144.000€

1 Recuperación psicosocial y educación para niñas desmovilizadas de grupos armados en República Centroafricana (16/RC/136)programas y proyectos en seguimiento:

Promoción de la Educación Primaria y Secundaria en el Centro de Internamiento de Menores en 4.835 (*) Donante particular
Conflicto con la Ley de Goma (Kivu Norte), en RD Congo (16/CD/53)

Formación e inserción laboral con enfoque de género para la población desplazada, con especial 2.286(*) Fundación Accenture España
atención a jóvenes en riesgo y mujeres, en Goma, provincia de Kivu Norte (17/CD/099)

Mejorar el acceso y la calidad de la educación y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva 20.500(*) Donante particular: 7.000
para las niñas vulnerables desplazadas de Masisi (17/CD/102) Colegio Farmacéuticos Valladolid: 3.500

Fundación Alimerka: 10.000

Garantizar la rehabilitación y la reintegración social de los chicos y chicas del centro de 28.500 Ayuntamiento de Valencia
internamiento de menores en conflicto con la ley en Goma (18/CD/122)

Mejora de la educación y la salud menstrual y sexual para chicas desplazadas en los campos de 44.500 Fondo La LUZ de las NIÑAS
Masisi (18/CD/124)

Acceso a una educación de calidad en República Democrática del Congo (17/CD/103) 21.000 Fundación Mª. Francisca de Roviralta

Mejora de la calidad educativa en Kimwenza y Kikwit (18/CD/112) 30.000 Jesuit Missions

Mejora de la calidad educativa en Kimwenza y Kikwit (18/CD/113) 20.000 Programa Delegación Educación de calidad 
en las fronteras

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Democrática del Congo 32.000 (**) Convenio Entreculturas-Alboan

Servicio Jesuita a Refugiados
Grandes Lagos

Fe y Alegría República
Democrática del Congo

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

REPúBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

1 Programa Educación Popular en Kimwenza y Kisantu (16/CD/084)
2 Reforzar la resiliencia y aliviar el sufrimiento de la población desplazada más vulnerable, especialmente de jóvenes y mujeres en riesgo, en Masisi, provincia de Nord Kivu, este de RD 
Congo (17/CD/100)

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

programas y proyectos 
en seguimiento
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Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Integración 333.333 Industria de Diseño Textil, S.A.
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

SUDÁFRICA

total gestionado por entreculturas en Sudáfrica: 333.333€

total gestionado por entreculturas en Sudán del Sur: 92.572€

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/SU/127)programas y proyectos en seguimiento:

Programa de Formación para el trabajo (15/UG/073) 569 (*) Donante particular

Proyecto de rehabilitación psicosocial y formación para el trabajo mediante talleres vocacionales 108.152 Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 16.000
para refugiados urbanos en Kampala (17/UG/015) Diputación de Sevilla: 26.000

Ayuntamiento de Burgos: 66.152

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

UGANDA

total gestionado por entreculturas en uganda: 108.152€

1 Acceso a bienes de primera necesidad para refugiados urbanos en Kampala (17/UG/180)programas y proyectos en seguimiento:

Acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes refugiados y desplazados en Mabán (18/SD/015) 23.000 Carrera Solidaria 2018

Acceso a la educación a niños y niñas afectados por el conflicto armado en Yambio, Sudán del Sur 69.572 Fondo La LUZ de las NIÑAS: 33.000
(18/SD/091) Programa Delegación Refugio y 

Desplazamiento: 36.572

Servicio Jesuita a Refugiados
África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

SUDÁN DEL SUR

1 Acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes refugiados y desplazados en Mabán (16/SD/007)
2 Educación en emergencias y rehabilitación psicosocial con refugiados, desplazados y comunidad local en el condado de Mabán (17/SD/017)
3 Apoyo educativo en Yambio (17/SD/018)

programas y proyectos 
en seguimiento

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias años anteriores).
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Formación vocacional población refugiada en Tongogara (17/ZW/106) 25.881 Ayuntamiento de GijónServicio Jesuita a Refugiados
África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

zIMBABUE

total gestionado por entreculturas en zimbabue: 25.881€

Programa La LUZ de las NIÑAS (19/ES/001) 28.330 Carrera Solidaria 2019Entreculturas

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

EUROPA
ESPAÑA

total gestionado por entreculturas en españa: 28.330€

1 II Programa de Formación para el trabajo con Accenture Internacional (15/ES/158)programas y proyectos en seguimiento:

Acompañamiento y desarrollo de una propuesta de calidad educativa (18/KH/158) 750 Donante particularPrefectura de Battambang

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

ASIA
CAMBOYA

total gestionado por entreculturas en camboya: 750 € 
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Coordinación de la labor del Servicio Jesuita a Refugiados en Oriente Medio (15/LB/194) 2.999 (*) Donante particular

Mejora de la educación de los refugiados sirios a través de las TICS (17/LB/098) 29.891 Fundación ProFuturo

Protección para la población refugiada Líbano 569.278 AECID

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II. Acciones impulsadas: Acceso a una 333.333 Industria de Diseño Textil, S.A.
educación de calidad para los niños y niñas refugiados sirios (16/LB/049)

Acompañamiento psicosocial y entrega ayuda primera necesidad en Jbeil, Líbano (18/LB/103) 41.154 Programa Delegación Refugio y 
Desplazamiento

Servicio Jesuita a Refugiados
Oriente Medio

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

LÍBANO

NEPAL

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

FILIPINAS

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

total gestionado por entreculturas en líbano: 973.656 €

1 Educación y atención psicosocial a refugiados sirios (17/LB/097)

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

DISTRIBUCIÓN

TOTAL GESTIONADO POR

ENTRECULTURAS PARA PROYECTOS

DE COOPERACIÓN

POR CONTINENTES DEL

DINERO TOTAL GESTIONADO

POR ENTRECULTURAS PARA 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

9.392.582 euros

COSTES
INDIRECTOS

ENVÍO 
A PAÍSES

886.238 euros

ÁFRICA: 24,77%
2.546.052€

ASIA: 9,48%
974.406€

EUROPA: 0,28%
28.330€

AMÉRICA: 65,47%
6.730.032€
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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 (13/ED/166) 125.546,42 AECID: 122.531,12
Entreculturas: 3.015,30

Jóvenes protagonistas de la Agenda de Desarrollo 2030 (16/EDACEC/157) 27.182,47 AECID: 25.418,59
Entreculturas: 1.763,88

Agenda 2030: Jóvenes con compromiso por el cambio social (17/ESPAÑ/003) 67.634 AECID

Un mundo de alternativas: promoción de una ciudadanía global, activa y comprometida con el desarrollo sostenible, justo y solidario en 14.995,46 Junta de Extremadura: 11.321,50
Extremadura (16/REDEX/159) Entreculturas: 3.673,96

Un mundo de encuentros: construyendo ciudadanía global en Extremadura desde la igualdad, la interculturalidad, la sostenibilidad y los 37.713,72 Junta de Extremadura: 34.543,72
derechos humanos (17/REDEX/041) Entreculturas: 3.170,00

Rede Solidaria da Mocidade: ciudadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 28.081 Xunta de Galicia: 21.000
2017-2018 (17/REDGA/038) Entreculturas: 7.081

Campaña mundial pola educación 2018 en Galicia (17/CIUGA/162) 29.100 Xunta de Galicia: 26.100
Entreculturas: 3.000

Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 16.808 Xunta de Galicia: 14.000
2018-2019 (18/REDGA/066) Entreculturas: 2.808

Un mundo de encuentros: construyendo ciudadanía global a través de la igualdad de género (17/REDAS/042) 10.502,52 Principado de Asturias: 8.702,52
Entreculturas: 1.800

Diseña la utopía: iniciativas de transformación social para la consecución, la difusión y el monitoreo de los ODS (16/ED/150) 20.617 Generalitat Valenciana: 17.917
Entreculturas: 2.700

Diseña la Utopía II: Jóvenes como agentes multiplicadores de experiencias de Ciudadanía Global y difusión de ODS entre iguales 37.258 Generalitat Valenciana: 27.258
(17/CIUVA/037) Entreculturas: 10.000

Escuelas transformadoras: caminando hacia la Agenda 2030 desde las aulas (17/REDVA/036) 35.029 Generalitat Valenciana

Un mundo de encuentros: acercando realidades locales para la construcción de una ciudadanía global desde una educación 57.459 Junta de Andalucía: 53.259
transformadora (16/REDAN/158) Entreculturas: 4.200

Imagina otro mundo: hacia una ciudadanía global por la igualdad, la diversidad, la ecología y la paz (17/REDAN/039) 37.551,60 Junta de Andalucía

Corre por una causa: ciudadanía riojana movilizada por el Derecho a la Educación (17/ES/191) 8.550 Fondo Riojano

Decide-Convive: jóvenes y centros haciendo realidad la Agenda 2030 en Madrid (17/REDMA/048) 64.145 Ayuntamiento de Madrid 

Fomento de una ciudadanía global activa y comprometida con la equidad de género y la interculturalidad entre la comunidad educativa 7.293 Ayuntamiento de Burgos
y la sociedad civil burgalesa (17/CIUBU/049)

Un mundo de encuentros: construyendo ciudadanía global a través de la igualdad de género, la interculturalidad, los derechos humanos 6.038,84 Ayuntamiento de Málaga: 4.622,84
y la cultura de paz (17/CIUMA/050) Entreculturas: 1.416

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS DE CIUDADANÍA
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Impórtanos 2018 (18/SENVI/138) 6.551 Ayuntamiento de Vigo

Desde las aulas y en la calle, por la ciudadanía global: ¡Dejando huella! (18/ES/156) 850 Ayuntamiento de Valladolid

Programa Prevención de la exclusión social en la adolescencia en España (17/CIUD/046) 81.078 BBVA

Participación comunitaria intercultural (17/CIUD/163) 11.750,68 La Caixa: 7.328
Entreculturas: 4.422,68

Dimensión social en los centros de la compañía (17/CIUD/077) 7.254,65 Fundación Pastrana

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

TOTAL GESTIONADO POR ENTRECULTURAS EN PROYECTOS EN ESPAÑA: 738.989 €
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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,
Unión Europea, Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, Gobierno de Cantabria,
Gobierno de La Rioja, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Junta de Extrema-
dura, Principado de Asturias, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Alcobendas, Ayunta-
miento de Alicante, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento
de Gijón, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Valencia,
Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Vigo, Cabildo de Gran Canaria, Diputación
de Badajoz, Diputación de Granada, Diputación de Sevilla y Diputación de Valladolid.

Y a los colegios profesionales, empresas y fundaciones, especialmente en 2018
a BBVA, Fundación María Francisca de Roviralta, Fondo María Prieto, Fondo Felipe Ló-
pez Azcúnaga, Merlín Properties, Fundación Alimerka, Canal de Isabel II, Fundación
“laCaixa”, Banco Santander, Liferay, Mapfre, Subterra Ingeniería, Ogilvy, Santillana, Edi-
ma, Colegio de Registradores de España, Consejo General del Notariado, Colegio de
Notarios de Madrid, Colegio de Abogados de Madrid, Goiko, FEDIFAR, Alemany, Allen
& Overy, Herst, Come Sano Come Justo, Monteserín Fotografía, SEDATEX, Grupo LAR,
ABC Serrano, Grupo Bel, Cofares-Fairline, The Corner Group, Fundación Mahou, Par-
que Atracciones de Madrid, Openbank, BBVA Asset Managment, Buwify, ÀnecBlau,
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, ZARA HOME, IKEA, Andrew World,
Écija Abogados, Accenture, Inditex y Fundación Profuturo.
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do, 1. 28006
 Madrid. Tel

. 91 590 26
 72
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Hazte socio/a www.colabora.entreculturas.org/es/hazte-socio  

Haz una donación www.colabora.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/legadosolidario/ 

Maldonado, 1. 28006 Madrid

Tel. 91 590 26 72. www.entreculturas.org

FORMAS DE  COLABORAR CON  ENTRECULTURAS  

SÍGUENOS EN  REDES SOCIALES
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