la educación

abre el mundo

CONÓCENOS
Somos una ONG de Desarrollo, promovida por la Compañía de
Jesús, EN LA que apostamos por la educación como

vía para lograr un mundo justo y sostenible.
Impulsamos proyectos de cooperación
para contribuir al desarrollo de los países más
desfavorecidos; trabajamos en propuestas
educativas que favorecen la solidaridad, la
igualdad de derechos, la convivencia
intercultural y la construcción de la paz, y
diseñamos y participamos en acciones de
sensibilización e incidencia política para
recordar, tanto a la ciudadanía como a los
representantes políticos, su responsabilidad
ante desafíos globales como la desigualdad
o la movilidad humana. En esta línea, también
fomentamos el encuentro y el diálogo con
empresas para crear alianzas y trabajar juntas
en la transformación de la realidad.
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Desde Entreculturas ofrecemos programas
de voluntariado local e internacional, y los
entendemos como un proceso de
transformación de las personas que,

asomándose a otras realidades, se convierten
en agentes de cambio social.
Contamos con 28 delegaciones en España
y una base social de más de 20.100
personas que nos avalan y legitiman nuestra
labor. Un trabajo con el que, en 2017,
atendimos a 196.246 personas y que pivotó
sobre tres cuestiones fundamentales como
son el derecho a la educación, el cuidado del
medio ambiente y la acogida de personas
refugiadas.

EQUIPO HUMANO: 746 personas
90 personas contratadas
656 personas voluntarias
y colaboradoras

dónde trabajamos

Apoyamos el derecho a la educación,
la dignidad y la justicia en 37 países
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196.246 personas
atendidas en 2017

Sudáfrica
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28 delegaciones en España

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.

UN MOVIMIENTO DE PERSONAS EN RED
En Entreculturas el equipo humano es una
gran fortaleza. Somos casi 750 personas
que, desde nuestras 28 sedes en España,
estamos comprometidas con el derecho a la
educación, la equidad de género, el medio
ambiente, la hospitalidad, la participación
ciudadana... Una larga lista de concreciones
de lo que, en definitiva, se trata del mundo
justo y sostenible con el que soñamos.
Este compromiso siempre se renueva en el
Encuentro Anual de Entreculturas en el
que, cada comienzo de curso, nos reunimos y
ponemos en común reflexiones y propuestas
de acción. Este año, bajo el título “Nuestra
cooperación en un mundo en cambio”,
dialogamos en torno al modelo de desarrollo
y ciudadanía por el que apostamos como
organización y contamos con la participación
de diversos ponentes procedentes de otras
obras de la Compañía de Jesús con las que
llevamos a cabo nuestra misión.
Desde nuestra apuesta por un voluntariado
transformador, que cambia a la persona y a
quienes entran en contacto con ella, en 2017

participaron 34 personas en la formación
de nuestro Programa VOLPA y otras 22
estuvieron en terreno en un total de 12
países. Asimismo, 11 personas que habían
participado en la formación de Experiencia Sur
hicieron las maletas para poner rumbo a sus
destinos como voluntarios de corta duración.
En lo relativo al voluntariado local, destaca el
Premio Extremeño al Voluntariado Social
que la Consejería de Políticas Sociales del
gobierno regional concedió a la Delegación de
Entreculturas en Extremadura. Un premio que
hacemos extensible a todas nuestras
delegaciones que, entre las más de 300
actividades y eventos que llevaron a cabo a lo
largo del año, se movilizaron una vez más para
participar en la iniciativa #YoTiendoPuentes
de la campaña Hospitalidad.es, y solicitar a
Europa una actitud de acogida para con las
personas migrantes y refugiadas. También para
organizar la VI edición de nuestra Carrera
Solidaria “Corre por una Causa” que, en sus
10 localizaciones, logró reunir a más de 14.000
participantes y recaudar fondos para apoyar la
educación en Sudán del Sur.

EDUCACIÓN, INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA
La innovación educativa tiene especial
relevancia para Entreculturas. El Teatro Social,
el Aprendizaje Servicio y los proyectos
integrales de trabajo de la convivencia son
parte de nuestra propuesta para fomentar
espacios educativos transformadores. Desde
esta perspectiva, y en colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid, en 2017
dimos vida al proyecto “Miradas que
Migran”, una iniciativa pensada para implicar
a los y las jóvenes de la Facultad de Bellas
Artes en la transformación de las
desigualdades e injusticias que nos rodean
mediante el ejercicio de su creatividad.
A través de nuestro programa EntrEscuelas
seguimos reforzando el intercambio de
experiencias entre estudiantes de colegios
españoles y otros centros educativos del
mundo: después del trabajo colectivo a lo
largo del curso, un total de 16 participantes
españoles (7 jóvenes, 4 docentes y 5
representantes del equipo de Entreculturas)
viajaron a Kenia, Argentina, Nicaragua y
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República Dominicana para conocer en
persona a sus compañeros y compañeras de
programa y continuar trabajando en los
proyectos compartidos.
Por otro lado, en línea con nuestra
reivindicación de una educación de calidad
para todos y todas, presentamos “La Ayuda
en Educación a Examen”, un informe que
analiza los retos que afronta en la actualidad
la cooperación española en materia de
educación.
Y, por último, en calidad de ONG experta en
educación, Entreculturas tuvo la oportunidad
de dirigirse a los responsables de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo tanto del Congreso como del
Senado para aportar su visión –en el marco
de las Consultas para la apropiación nacional
de la Agenda 2030– sobre la definición, la
elaboración y la coordinación de la Estrategia
española para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

SENSIBILIZACIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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Conocer la realidad es un primer paso para
comprometerse con ella. Desde esta premisa,
en 2017 uno de los temas sobre los que
pusimos el foco fue los menores soldado: en
torno al 12 de febrero, Día Internacional
contra el Uso de Niños y Niñas Soldado,
el Papa Francisco invitó a movilizarse por esta
causa y a colaborar con los proyectos de
Entreculturas y del Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS) para evitar que los menores
pasen su infancia en un campo de batalla.
Con motivo del 20 de junio, Día Mundial de
las Personas Refugiadas, contamos con la
visita y el testimonio de Mireille Twayigira,
refugiada ruandesa que protagonizó nuestra
campaña conjunta con JRS “Education
Opens the World”. Gracias a ella pudimos
trasladar a la ciudadanía la importancia de
acceder a una educación en contextos de
desplazamiento o refugio.
En septiembre nos acompañaron Elisa
Orbañanos y Hombeline Bahati, ambas

del JRS en Grandes Lagos, y Santiago
Manuin, líder indígena peruano, para
explicar –en el marco de nuestra campaña
de sensibilización “Escuelas en peligro de
extinción”– cómo la extracción abusiva de
recursos naturales llega a comprometer el
derecho a la educación y cómo, a la vez, la
educación puede enseñarnos a proteger y
cuidar la naturaleza, nuestra casa común.
El proceso de paz en Colombia o la crisis
política y social de Honduras tras las
elecciones fueron también motivo de
convocatoria especial para los medios de
comunicación comprometidos con los
Derechos Humanos.
Luis Guillermo Guerrero, Director del Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP)
en Colombia, y el jesuita Ismael Moreno
Coto –más conocido como el Padre Melo–,
Director de Radio Progreso y del Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
en Honduras, fueron nuestros portavoces.
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA
Ante el crecimiento generalizado de la
conflictividad, la desigualdad y la privación
de derechos entre grandes sectores de la
población, la apuesta por una educación
transformadora y de calidad ha seguido
siendo nuestro principio inspirador en el
último año. También el impulso de la
formación para el empleo, la prevención
y atención a las víctimas de violencia de
género y el deseo de responder al
crecimiento del número de personas
refugiadas y migrantes forzosas en el
mundo. Todo ello se ha materializado a lo
largo de 2017 en un total de 177 proyectos
de cooperación y acción humanitaria, en
37 países de África, América Latina, Asia y
Europa.
Para el desarrollo de esta labor hemos
trabajado conjuntamente con más de 60
organizaciones socias locales y hemos
contado con el apoyo de organismos
públicos, administraciones a nivel local,
autonómico y nacional –como la AECID–,

y de numerosas empresas, como Accenture,
Inditex, Telefónica o La Caixa. A lo que hay que
sumar un porcentaje aún mayor procedente de
nuestros socios y donantes privados.
La evolución de Fe y Alegría en África fue
otro de los focos destacados de nuestra acción
durante 2017. Después de la consolidación de
Chad y Madagascar, el tercer país en optar por
el modelo educativo de Fe y Alegría ha sido
República Democrática del Congo y, desde
Entreculturas, hemos seguido apoyando su
desarrollo.
En 2017 también dimos seguimiento a
nuestro trabajo de acción humanitaria en
Haití, Líbano, Sudán del Sur, Nepal y Filipinas,
al tiempo que procuramos una respuesta
inmediata y coordinada ante las intensas
lluvias que afectaron Perú y los dos
terremotos que sacudieron México. Asimismo,
nos hicimos eco de otras situaciones de crisis
de especial complejidad como son Venezuela
y Honduras.

APostamos POr la TRansparencia
Entreculturas ingresó en 2017
un total de 19.300.776€, de los
cuales un 22% procedía de
fuentes públicas y un 78% de
nuestra base social de
colaboradores y fuentes
privadas.

destino de los fondos
El total de fondos destinados a
cooperación en 2017 ha sido
de 15.469.292€, lo que supone
el 79,6% del total. El 10% se ha
destinado a actividades de
sensibilización e incidencia
pública, reservando un 10,4%
para sufragar los gastos de
gestión.

Origen

2016 (euros)

2017 (euros)

Estatal

1.743.580

1.779.201

Autonómica y local

1.589.150

2.387.198

25.153

2.683

Unión Europea
Total ingresos públicos

3.357.883

4.169.082

Particulares

3.190.419

3.530.703

85.000

4.012.854

Herencias y legados
Empresas

6.059.083

5.549.113

Instituciones

2.339.075

1.864.332

Intereses y extraordinarios

74.352

174.692

Total ingresos privados

11.747.929

15.131.694

Total

15.105.812

19.300.776

cooperación
79,6

estatal
9

instituciones
10
Empresas
29

Autonómica y local
12

herencias
y legados
21

particulares
18

Destino

2016 (euros)

2017 (euros)

administración
7,1

Cooperación

11.555.491

15.469.292

captación
3,3

Total misión

sensibilización
10

Sensibilización
Captación

1.865.238

1.936.303

13.420.729

17.405.595

511.367

636.591

Administración

1.365.320

1.393.360

Total gestión

1.876.687

2.029.951

15.297.416

19.435.546

Total

www.entreculturas.org

Intereses y extraordinarios
1

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, S.L.P. Toda esta información puede consultarse en nuestra web www.entreculturas.org
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