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¿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.
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.
laluzdelasninas.org

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

Uruguay
Argentina

Sudáfrica

ERSONAS
184.269 PAT
ENDIDAS

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
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2018 fue el año del 47º Congreso
Internacional de la Federación Fe y
Alegría, celebrado en Madrid y acogido por
Entreculturas. Bajo el lema “Educamos en
las fronteras”, contó con la presencia de las
22 Fe y Alegría de Latinoamérica, Europa y
África, y personas de otros 11 países. Arrancó
con la movilización de jóvenes de la Red
Generación 21+, parte de la cual es la Red
Solidaria de Jóvenes de Entreculturas. El
Padre General de la Compañía de Jesús, P.
Arturo Sosa SJ, inauguró el encuentro del 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. Para clausurar el
Congreso se organizó una jornada en el
Palacio de Cibeles donde se dieron cita
diversos actores educativos, miembros de la
administración pública –entre otros, la Ministra
de Educación Isabel Celaá– y representantes
del mundo de la cooperación para debatir

sobre los desafíos educativos con los
colectivos más vulnerables.
También en 2018 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 por toda
la geografía española.
Y, en lo que respecta al voluntariado
internacional, lanzamos la evaluación de
nuestro programa VOLPA que, tras más de
25 años de trayectoria, ha demostrado ser una
experiencia que cambia vidas y que convierte a
quien la vive en un agente transformador para
la sociedad. Por último, pensando
en el profesorado, inauguramos “Profes en
compañía”, una variante de nuestra
propuesta de voluntariado de corta duración
que, en esta primera edición, reunió en Perú
a 10 docentes de distintos colegios de la
Compañía de Jesús en España.

EDUCACIÓN, INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN
© Daniela Morreale

PARA LA

CIUDADANÍA GLOBAL

El VI Encuentro Global de la Red Solidaria
de Jóvenes de Entreculturas
reunió a un total de 280 personas de 11
países diferentes. Se reflexionó en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
búsqueda de herramientas con las que
afrontar desafíos globales como la igualdad de
género, el cuidado del medioambiente y la
construcción de una cultura de paz y acogida.

© Javier Bauluz

Otro hito destacado de 2018 fue el
lanzamiento del curso “Innovación
Educativa para el Aprendizaje y la
Transformación Social”. Esta propuesta,
impulsada por EDUCSI, Fe y Alegría, Alboan
y Entreculturas, está dirigida a promover la
innovación educativa en las instituciones,
centros y aulas en las que trabajamos a fin
de mejorar nuestra praxis y formar personas
conscientes, competentes, compasivas y
comprometidas. En esta primera edición, el
curso se celebró en la sede central de
Entreculturas y contó con la participación
de 9 centros educativos de la Compañía en

España y 12 de Fe y Alegría en América Latina
(Colombia, Ecuador y Guatemala).
En abril, poco después de que la UNESCO
actualizara a 264 millones la cifra de niños,
niñas y jóvenes de todo el mundo sin
escolarizar, desde la Campaña Mundial por
la Educación pusimos en marcha la 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 España,
cerca de 30 ciudades– se sumaron a los actos
de movilización.
Y culminamos el año celebrando la firma de
los Pactos Mundiales sobre Migración y
Refugio, una oportunidad única para mejorar
la situación del creciente drama de la
movilidad humana. Entreculturas estuvo
presente en el Foro Juvenil de Migraciones,
celebrado previamente en Marrakech, donde
se dio cita un centenar de jóvenes.

SENSIBILIZACIÓN PARA LA
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL
En 2018 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. Para este momento contamos con
los testimonios de Sifa Kaite, Coordinadora
de Protección a la Infancia del Servicio
Jesuita a Refugiados en Chad, y Sofía
Gutiérrez, Responsable de Acción Pública
de Fe y Alegría Guatemala, que nos
acercaron a realidades tan duras y, a la vez,
tan esperanzadoras como la de Kim, la
“Niña Colibrí”.

una invitación a tomar conciencia de las largas
y peligrosas rutas que emprenden a diario
miles de personas en busca de la paz y de un
futuro digno. En total, unas 2.000 personas
participaron en las caminatas organizadas en
más de 15 lugares de toda España. Del mismo
modo, bajo el título “4 words to open the
world”, presentamos nuestra campaña con
motivo del Día Mundial de las Personas
Refugiadas, haciéndonos eco de los cuatro
verbos (acoger, proteger, promover e integrar)
que el Papa Francisco nos llamaba a impulsar
en el año de la aprobación de los pactos
globales para la migración y el refugio.

También el 2018 fue un año en el que
seguimos muy de cerca el fenómeno de las
Caravanas de Migrantes en su rumbo hacia
México y Estados Unidos, y el lamentable 7º
aniversario de la guerra en Siria. Desde
nuestro firme compromiso con la realidad de
la migración forzosa y el refugio, en el marco
de la campaña Hospitalidad.es lanzamos la
propuesta “Caminos de Hospitalidad”,

Finalmente, la séptima edición de nuestra
Carrera Solidaria reunió a cerca de 15.500
personas en 21 localizaciones. Gracias a
este apoyo pudimos respaldar el acceso a la
educación básica de 1.000 niños y niñas y la
dinamización de espacios de ocio y tiempo
libre para 3.000 jóvenes refugiados y
desplazados internos en Mabán, en Sudán
del Sur.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Y ACCIÓN HUMANITARIA
En 2018 continuamos potenciando la
educación de calidad en América Latina,
haciendo énfasis en promover una ciudadanía
global participativa: pusimos en marcha el
convenio “Juventudes y Cultura de Paz”,
financiado por la Unión Europea y dirigido a
mejorar la convivencia en medio del conflicto
político y social de Nicaragua. También la
formación para el empleo fue de nuevo una
de nuestras prioridades, con intervenciones
orientadas a ofrecer oportunidades a jóvenes,
mujeres y otros colectivos vulnerables. En este
sentido, continuamos nuestra colaboración
con Accenture e iniciamos la ejecución del
programa de innovación social Work 4
Progress, en Perú, gracias al apoyo de la
Fundación La Caixa.
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En África seguimos acompañando las
principales crisis olvidadas (Sudán del Sur,
República Centroafricana, R. D. del Congo y
Etiopía) y la gran crisis humanitaria siria a
través de nuestro trabajo en Líbano. A ellas se
sumaron los flujos migratorios de Venezuela

y Centroamérica. Ante el crecimiento de la
movilidad humana forzosa activamos un
convenio con la AECID orientado a la
protección de la población siria refugiada en
Líbano; un nuevo modelo de trabajo con la
Fundación Profuturo para promover la
educación digital de niños y niñas refugiados
en Líbano y Malaui; un proyecto de protección
para la población migrante en Marruecos y un
nuevo acuerdo con Inditex para atender el
actual contexto de Colombia y Venezuela.
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. Asimismo,
ampliamos las acciones en materia de igualdad
de género en los 15 países que abarca nuestro
Programa La Luz de las Niñas y, por último,
además de seguir fortaleciendo las capacidades
de Fe y Alegría en África, acompañamos su
salto a Asia, iniciando el diálogo con obras
socioeducativas en Camboya y Nepal.

APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA

Nuestras cuentas son auditadas
anualmente por BDO Auditores, S.L.P.
y, además, disponemos del sello de
“ONGD acreditada” que concede la
Fundación Lealtad y del sello de
“ONGD evaluada” de la Coordinadora
española de ONGD. Asimismo, 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.

Origen de los fondos

2017 (€)

2018 (€)

Estatal

1.779.201

1.519.222

Autonómica y local

2.387.198

2.250.535

Unión Europea

2.683

355.135

4.169.082

4.124.892

Particulares

3.530.703

3.655.756

Herencias y legados

4.012.854

197.803

Total ingresos públicos

Empresas

5.549.113

5.289.967

Instituciones

1.864.332

1.827.503

0,6%
Intereses y extraordinarios

12%

Estatal

Autonómica
y local 14,9%

2,3%

34,8%

Unión Europea

Empresas

24,1%
Particulares

Intereses y extraordinarios

174.692

88.730

Total ingresos privados

15.131.694

11.059.759

1,3%

Total

19.300.776

15.184.651

Herencias y legados

8,5%
Administración

Destino

4,3%

Cooperación

Captación

Sensibilización

13,9%

73,3%

Sensibilización

Cooperación

Total misión
Captación
Administración
Total gestión

* La diferencia respecto a lo ingresado en 2017
se debe a la entrada de una herencia
de gran importe.

www.entreculturas.org

10%

Instituciones

Total

2017 (€)
15.469.292

2018 (€)
11.265.509

1.936.303

2.126.364

17.405.595

13.391.873

636.591

660.148

1.393.360

1.313.023

2.029.951

1.973.171

19.435.546

15.365.044

Toda la información económica, así como los informes de auditoría, se encuentran disponibles,
para todas las personas interesadas, en la Sede Central de Entreculturas y en nuestra página
web www.entreculturas.org
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En 2018 Entreculturas ingresó un total
de 15.184.651, en la línea de los últimos
años*. De esta cantidad, un 27,2% vino de
fuentes públicas y un 72,8% de nuestra
base social de colaboradores y fuentes
privadas. En cuanto al empleo
de los fondos, un 87,2% fue destinado
íntegramente a nuestra misión.

