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¿NOS CONOCES?

EQUIPO HUMANO

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

La pobreza, la desigualdad y la degradación
ambiental son desafíos globales y, por lo tanto,
requieren de una ciudadanía global cons-
ciente, comprometida y capaz de 
afrontarlos. Para Entreculturas, esa 
ciudadanía es la que nace de la oportunidad
de acceder a una educación de calidad. Y 
ese es nuestro propósito, defender el 
derecho a una educación de calidad 
para todos y todas.

¿Cómo lo hacemos? Mediante proyectos de
cooperación, acciones de sensibilización e 
incidencia política, programas de voluntariado,
campañas de comunicación, programas 
educativos y, sobre todo, de la mano de otras
organizaciones sociales, empresas, centros 
educativos, contrapartes y múltiples aliados es-
tratégicos con los que, desde la misma 
lógica, tejemos redes para el cambio.

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

Venezuela

marruecos

Argentina

uruguay

bolivia

chile

perú

ecuador

colombia

panamá

nicaragua

el salvador

honduras

guatemala

méxico
cuba

brasil

paraguay

españa

Togo
camerún

angola

chad etiopía

Sudán del Sur

República Centroafricana

malí

República 
Democrática 
del Congo

Mozambique
Sudáfrica

Zimbabue

Madagascar

Uganda

kenia

Haití

República 
Dominicana

líbano

Albania

camboya

nepal

A Coruña, Alicante, Almería, Aragón, Asturias, Burgos, Cádiz, Cantabria, Catalunya, 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.

©
 T

er
es

a 
G

óm
ez

DÓNDE TRABAJAMOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

41 PAÍSES 19 DE AMÉRICA LATINA
17 DE ÁFRICA
3 DE ASIA
2 DE EUROPA

SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA 
POLÍTICA Y VOLUNTARIADO



UN MOVIMIENTO DE 
PERSONAS EN RED

¡Estamos de 
enhorabuena!
En 2016 
Entreculturas 
creció un poquito
más: ya son 28

nuestras sedes en toda España, gracias 
al nacimiento de la nueva delegación de 
Catalunya. Cada vez son más las manos, los
lazos y las conexiones que mantienen viva
nuestra misión: defender el derecho a la 
educación de todas las personas.

Y lo constatamos
en eventos como
nuestro XVI 
Encuentro
Anual, donde nos
dimos cita en 

Madrid más de 250 personas; o nuestra 
Carrera Solidaria a favor de la educación 
infantil en la región chadiana de Guera, en
cuya quinta edición participaron más de
12.000 corredores en 10 ciudades distintas. 

También la 
creciente cifra de
personas 
voluntarias que
pasan por nuestro
programa 

internacional de larga duración VOLPA
(que cumplió 25 años en 2016) es un ejemplo
de esa progresión.

Además, en noviembre lanzamos la Escuela
Online de Entreculturas, un espacio virtual
de formación e intercambio de conocimientos
que se ha convertido en un nuevo canal de 
entrada de personas comprometidas con la
transformación, el desarrollo y la justicia 
social (escuela.entreculturas.org).

Porque tejer redes, nacionales e 
internacionales, nos hace fuertes, contribuye a
mejorar nuestra estrategia, a abordar más 
eficazmente los retos y a aprovechar recursos
que, puestos en común, implican ahorro y un
ejercicio de cuidado hacia nuestra Tierra.



EDUCACIÓN, INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN        
CIUDADANÍA GLOBAL
“La Tierra es nuestra
mejor escuela” fue la idea
fuerza que vertebró nuestra
vuelta al cole en 2016.
Desde nuestra experiencia
de trabajo junto a las 
personas más vulnerables 
y los pueblos indígenas en

lugares como México, Etiopía o la Región 
Panamazónica, sabemos que la relación entre
la educación y la sostenibilidad es 
fundamental para construir un mundo de 
igualdad y de respeto hacia la naturaleza,
como nos demostraron en su visita los 
Guardianes Ambientales de El Salvador.

Este año, como parte de la Campaña 
Mundial por la Educación también exigimos
una mayor y mejor financiación para la 
educación durante la Semana de Acción, 
celebrada en abril en más de 124 países. Y
esa capacidad de alzar la voz y de participar 
en la vida como ciudadanos y ciudadanas 
activos es lo que trabajaron los chavales de 

la Red Solidaria de Jóvenes en “Un mundo en
tus manos”, el V Encuentro Global. Casi 300
jóvenes, educadores y voluntariado de cinco
países se dieron cita para soñar un mundo
mejor, hacerse cargo de la realidad y pasar a 
la acción como agentes de cambio.

Finalmente, como
parte de nuestra 
movilización ante 
las injusticias, desde
Hospitalidad.es 
lanzamos el 

manifiesto #YoSoyTierraDeAcogida y, como
parte del Sector Social de la Compañía de
Jesús y junto a Cáritas, CONFER y Justicia y
Paz, no pudimos dejar de reaccionar frente al
acuerdo aprobado entre la Unión Europea
y Turquía: con la entrega de 33.218 firmas de
apoyo a la iniciativa “Tenemos 72 horas para
actuar” al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación reclamamos unas políticas de 
migración y refugio inspiradas en la protección
y la acogida.

PARA LA



SENSIBILIZACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Desde su presentación en 2014, y tras su 
paso por más de una veintena de ciudades 
españolas, la exposición fotográfica
Somos Migrantes llegó este año a 
CaixaForum Madrid. En una coyuntura de 
rechazo a la entrada de refugiados en Europa,
organizamos un seminario en torno a los 
desafíos y las oportunidades de las 
migraciones en las fronteras.

Otra manera de
contribuir a la
construcción de
una ciudadanía
sensible, capaz 
de preocuparse

por los problemas de otras partes del mundo,
han sido nuestros viajes a terreno con el 
fotógrafo Sergi Cámara y el periodista Chema
Villanueva. Con el primero visitamos Etiopía
y Madagascar, dos países azotados por la 
sequía y donde el Servicio Jesuita a Re
fugiados y Fe y Alegría, respectivamente, 
trabajan en condiciones extremas 

acompañando y defendiendo a la población
local y refugiada. El segundo, periodista de 
Europa Press, visitó los proyectos del JRS que
apoyamos en Líbano, donde fomentamos la 
inserción en el sistema educativo local de los
niños y niñas refugiados procedentes de Siria.

Del mismo modo que la colaboración con 
medios de comunicación nos ayuda a visibilizar
causas silenciadas, el trabajo de 
responsabilidad social corporativa con más
de 200 grandes y pequeñas empresas nos 
permite llegar cada vez más lejos. En esta línea,
continuamos impulsando el Programa de 
“Formación para el Empleo” con Accenture; 
renovamos el convenio “Educar Personas, 
Generar Oportunidades”, tras 15 años de trabajo
con Inditex en los que hemos atendido a un 
millón de personas en 25 países; y concluimos
el “Programa de Mejora de la Calidad Educativa
en América Latina”, tras 5 años de actividad
junto a Fundación Telefónica. Asimismo, en
2016 pasamos a ocupar la presidencia de Fiare
Zona Centro y del Observatorio de RSC.
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA
En 2016 impulsamos un total de 168 
proyectos de cooperación y acción 
humanitaria, en 41 países de África, América
Latina, Asia y Europa. La mayor parte de estas
intervenciones se realizaron de la mano de
nuestros socios estratégicos Fe y Alegría y el
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), con 
quienes compartimos la prioridad de defender
el derecho a la educación de calidad en los
contextos especialmente desfavorecidos.

En abril la tierra tembló en Ecuador. El seísmo
se cobró la vida de más de 650 personas y
dejó sin hogar a casi 30.000 ecuatorianos. La
Compañía de Jesús se movilizó de inmediato 
y Entreculturas, que lleva décadas apoyando
su labor, envió fondos para apoyar la 
respuesta.

En octubre, cuando todo parecía volver a la
normalidad en Haití después del devastador
terremoto de 2010, el huracán Matthew
arrasó la costa suroeste afectando a 2,1 
millones de personas. En coordinación con 

Fe y Alegría, cuya red de escuelas se vio 
seriamente afectada, apoyamos una primera
fase de emergencia y, a continuación, un plan
de rehabilitación y recuperación temprana de
medios de vida e infraestructuras educativas.

La celebración del I Congreso Internacional
de Fe y Alegría África, celebrado en Chad,
supuso un momento histórico para la Federa-
ción y para nuestro trabajo de apoyo a un 
movimiento educativo cada vez más 
presente en las regiones vulnerables del 
continente africano. 

Por último, no 
podemos dejar de
mencionar la 
guerra de Siria 
y el enorme 
compromiso con
su pueblo de

nuestros compañeros del JRS que, durante
2016, permanecieron firmes en su empeño de
acompañar y defender a la población civil.



APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA

Entreculturas ingresó en 2016 un total
de 15.105.812 euros, de los cuales un
22,2% procedía de fuentes públicas y
un 77,8% de nuestra base social de 
colaboradores y fuentes privadas.

Estatal                                            1.682.044         1.743.580

Autonómica y local                        2.403.651          1.589.150

Unión Europea                                  107.117               25.153

Total ingresos públicos           4.192.812        3.357.883

Particulares                                   3.447.227         3.275.419

Empresas                                       5.467.748        6.059.083

Instituciones                                  2.088.270        2.339.075

Intereses y extraordinarios              105.527              74.352

Total ingresos privados         11.108.772       11.747.929

Total                                     15.301.584       15.105.812

Origen 2015 (euros) 2016 (euros)

Cooperación 11.897.138 11.555.491

Sensibilización 1.880.268 1.865.238

Total misión 13.777.406 13.420.729

Captación 474.455 511.367

Administración 1.150.447 1.365.320

Total gestión 1.624.902 1.876.687

Total 15.402.308 15.297.416

ORIGEN DE LOS FONDOS

El total de fondos destinados a 
cooperación en 2016 ha sido de 
11.555.491 euros, lo que supone el 
75,5% del total. El 12,2% se ha 
destinado a actividades de 
sensibilización e incidencia pública, 
reservando un 12,3% para sufragar 
los gastos de gestión.

DESTINO DE LOS FONDOS
Destino 2015 (euros) 2016 (euros)

En Entreculturas sometemos nuestra gestión a controles externos como las evaluaciones de la Fundación Lealtad y de la Comisión 
de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora española de ONGD. Además, nuestras cuentas son auditadas por BDO 
Auditores, SL. Toda esta información puede consultarse en nuestra web www.entreculturas.org 

www.entreculturas.org 




