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Ojalá bastara con dibujar algo en una pizarra para que se convirtiera en realidad.
Una escuela, una casa, un lugar seguro en el que encontrar refugio o protección
en mitad de la incertidumbre.
Probablemente, para la niña que aparece en nuestra portada ése sea el significado
de la educación que apoyamos en uno de los campos de refugiados más grandes
de Chad, el de Djabal. Una intervención educativa ahora también amenazada por la
pandemia.
En estos tiempos de vulnerabilidad que nos ha tocado vivir por la COVID-19 es
difícil no haberse encontrado en algún momento dibujando con la mente recuerdos
felices o escenas futuras de normalidad deseando que fueran reales.
Inevitablemente hemos entrenado la empatía, imaginando cómo estará pasando por
esta circunstancia cualquier otra familia en cualquier otro punto del planeta,
cayendo en la cuenta de que siempre, todo, puede tener un mayor grado de
complejidad y de dificultad.
Seguramente este “hacernos sensibles a las circunstancias ajenas” haya sido uno
de los aprendizajes de este tiempo. Un nuevo punto de partida que, quizá, nos
conecta con el deseo de un orden mundial más atinado, justo y sostenible. Porque
nadie se merece llevar la peor parte en la ponderación del sufrimiento. Porque
estamos a tiempo de salvarnos como humanidad y en reconciliación con nuestra
casa común.
El pasado año me invitaron a dar una charla TED y decidí hablar sobre la movilidad
humana, lo absurdo de las vallas contra personas, y lo inhumano del concepto de
frontera que manejamos. En mi conversación reflexionaba provocativamente sobre
cómo alguien, en el futuro, echará la vista atrás y nos juzgará duramente, como
ocurre hoy con nuestra mirada hacia el holocauso, el muro de Berlín, o tantos
éxodos y genocidios de la historia más reciente.



En el centro de nuestra intervención como Entreculturas está la idea de trabajar para
extender la protección más allá de los muros, de promover cambios globales a través
de la educación, cambios dirigidos a extender la empatía, a crear escuelas que
–como dice una de nuestras campañas– sean refugio para la vida. No solo para
la vida de Leila, la niña de la portada, sino también para la vida de todos y cada uno
de nosotros. Esta pandemia nos ha hecho conscientes de que no hay planeta B,
no hay vida B, y de que nuestro destino está unido al del resto de la humanidad.
El momento es ahora y solo será posible de la mano y con la fuerza de los
millones de personas con las que estamos empeñados en destruir la categoría de
“descartados”, tal y como denuncia con tanta energía el Papa Francisco.
Por todas ellas, y junto a ti, seguiremos trabajando con todo nuestro tesón. Que no
nos digan que no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en nuestro tiempo.
No vamos a dejar a nadie atrás.
Gracias por ayudarnos a hacer nuestra mirada más amplia.
Gracias porque tu compromiso fortalece y legitima nuestro trabajo.

Daniel Villanueva SJ
Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas
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La tercera caravana
de migrantes parte
de Honduras a
México. Retratamos
este éxodo con el
fotorreportero
Javier Bauluz.

Asistimos a la
III Conferencia
Internacional
sobre Escuelas
Seguras apostando
por la educación
como elemento
esencial de
protección,
resiliencia y
reconciliación.

Entreculturas es la
entidad social
seleccionada en la
54ª edición de
Casa Decor.


Asistimos a la
#CSW63 de Nueva
York, una reunión
clave de líderes
mundiales, ONG,
sector privado y
activistas para
abordar la situación
de los derechos de
las mujeres y niñas.


Viajamos a
Guatemala con
Rozalén y Beatriz
para mostrarles
nuestro trabajo en el
marco del Programa
La Luz de las Niñas.
8ª edición de
“Corre por una
Causa”. Más de
18.000 personas en
12 ciudades corren
por la educación de
las niñas.


Bajo el lema
“Defendemos la
educación,
sostenemos el
mundo”, más de
14.000 niños, niñas,
jóvenes y docentes,
participan en la
Semana de Acción
Mundial por la
Educación (SAME).

Participamos en los
#CaminosdeHospi
talidad e
impulsamos la
campaña
#ThePowerofVote
del JRS Europa,
para reivindicar
una Europa que
defienda los
derechos de las
personas migrantes
y refugiadas.


Con motivo del Día
Mundial de las
Personas Refugiadas
presentamos la
campaña “Escuela
Refugio”.
Conocemos la
historia de la
refugiada congoleña
Sanganyi
Namangala, y
recibimos la visita
de François
Nsababandi del
Servicio Jesuita a
Refugiados.

 
El Papa Francisco
recibe a la Junta
Directiva de la
Federación
Internacional de
Fe y Alegría en una
audiencia privada:
“El Futuro de Fe y
Alegría está en su
Mística de Inclusión
y la Fuerza de sus
Jóvenes”.





La joven maya
guatemalteca Kim
Chivalán, la “Niña
Colibrí”, y la cantante
y activista Rozalén
nos acompañan en
el lanzamiento de la
campaña La Silla
Roja, en el que
presentamos
nuestro Informe Rojo
“Seguras para
aprender en
libertad”.

La Amazonía que
nos llama:
miembros del
Equipo Itinerante de
la REPAM y del
CIMI nos comparten
los ecos del Sínodo
Amazónico y la
importancia del
cuidado de la Casa
Común.

Más de 260
personas nos damos
cita en Madrid para
celebrar el 19º
Encuentro Anual
de Entreculturas
bajo el título “Un
encuentro en
igualdad”.


En el Día
Internacional de la
Niña, nos unimos
a Amnistía
Internacional,
Mundo Cooperante
y Save the Children
para presentar el
dossier “¡NO
QUIERO! Contra
el matrimonio
infantil, temprano
y forzado”.

Estrenamos la
exposición La Luz
de las Niñas, una
colección de
paneles que
cuentan la vida de
Kim, Mireille, Sima
y Michel Ange, y
su lucha contra las
barreras por el mero
hecho de ser niñas.





Trabajamos en 38 países
Impulsamos 192 nuevos proyectos

230.087 personas acompañadas
776 centros, 758 docentes y 5.824 jóvenes
en nuestros programas educativos en España
31 voluntarios/as internacionales y 31
formadores/as VOLPA


Participamos en la
COP25 para
trasladar a la
ciudadanía el
mensaje de que,
desde la educación,
se puede crear una
conciencia
ecológica eficiente
y sostenible.
Michel Ange
protagoniza nuestra
campaña de Navidad
para demostrarnos
que “La esperanza
no tiene límites”.

7.043 personas socias y 12.531 donantes
88 personas contratadas y 727 personas
voluntarias y colaboradoras

27 delegaciones en 13 comunidades autónomas
Colaboración con más de 260 empresas

2.653 apariciones en medios de comunicación
81.100 seguidores en redes sociales
19.833.301 euros ingresados (63,9% provenientes
de financiación privada)
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Para ello defendemos la educación como derecho humano,
trabajamos por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas,
y apostamos por la construcción de una ciudadanía global
comprometida, la equidad de género y la reconciliación con la
naturaleza.
Las más de 800 personas (contratadas y voluntarias) 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.
© JRS

En España contamos con 27 delegaciones y un total de 19.574
personas socias y donantes que respaldan nuestra labor.
www.entreculturas.org



© Sergi Cámara/Entreculturas

815 personas
88 personas contratadas
727 personas voluntarias y colaboradoras
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Por género

88

Por ubicación
geográfica

61 mujeres
27 hombres
62 en sede central
20 en delegaciones
6 personas expatriadas

 

44 en sede central

508 personas
voluntarias

26 mujeres y 18 hombres

433 en delegaciones

288 mujeres y 145 hombres

31 voluntariado internacional

727

22 mujeres y 9 hombres

6 en sede central

3 mujeres y 3 hombres

213 en delegaciones

150 mujeres y 63 hombres
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219 personas
colaboradoras

ORGANIGRAMA

Director de Personas
y Organización
David Alonso

El equipo humano de Entreculturas
es una de nuestras fortalezas
Directora de
Comunicación y
Relaciones
Institucionales
Raquel Martín

Consejo
territorial

Patronato
Fundación

Director Ejecutivo
Ramón Almansa

Vicepresidente Ejecutivo
Daniel Villanueva SJ

Consejo
asesor

Secretaría
de Dirección
María Bazal

Director Financiero
Borja Garrido
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Área de Desarrollo
Territorial
Leticia Alonso

Acompañamiento y Seguimiento Delegaciones:

Área de Personas
y Equipos
Sonia Fernández

Desarrollo de Personas y Equipos: Lourdes Valenzuela
Voluntariado Internacional: Ana Moreno/Ana Vázquez
Voluntariado Local: Ainara Lete

Coordinaciones regionales y técnicos/as de desarrollo
territorial

Innovación y Proyectos Transversales: Gustavo Cotrina

Responsables
de Delegaciones
A Coruña: Cruz Rodríguez

Huelva: Virginia Martín

Alicante: María Martínez

La Palma: Alicia Pérez

Aragón: Gerardo Molpeceres

La Rioja: Pepe Barrio

Asturias: Marta García de

León: Sonia García

Castro

Área de Comunicación
y Campañas
Nacho Esteve

Campañas y Marketing: Celia Muñoz
Comunicación Corporativa: Elisa García
Medios y Coaliciones: Vega Castrillo

Burgos: Teresa Bombín
Cádiz: Manuela Trullén
Cantabria: Maripi Moreu

Área de Desarrollo
Institucional
Beatriz de Felipe

Programas y Grandes Donantes: Raquel Abad
Responsabilidad Social Empresarial: Esperanza Vivanco

Área de Cooperación
Internacional
Pablo Funes

América: Gemma López
África y Asia: Luca Fabris
Acción Humanitaria: Pilar López-Dafonte
Planificación, Evaluación y Calidad: Celia Campos

Área de Ciudadanía
Irene Ortega

Barcelona: Esther Ribas

Córdoba: Lorena Nery
Elche: Miguel León

Madrid: Noelia Martínez
Málaga: Paco Sibaja
Murcia: Ana Gil
Salamanca: Sandra Marcos
Santiago: Íñigo Arranz
Sevilla: Fernando Monsalve
y Laura Tejada

Extremadura: Bene Galán

Tenerife: Alicia Aller

Granada: Pepe Márquez

Valencia: Raquel Sánchez

Gran Canaria: Matere Chesa

Valladolid: Esther Gómez
Vigo: Sergio González

Coordinaciones regionales

Educación Formal: Yenifer López
Educación no Formal y Movilización Social:

Andalucía: Marta Aranda

Jessica García

Comunidad Valenciana: Cecilia Villarroel

Estudios e Incidencia: Lucía Rodríguez

Castilla y León: Leticia Alonso
Galicia: José Luis Barreiro

Equipo expatriado
Administración: Chara Zapata
Sistemas de Información: Javier Rodríguez

Centroamérica: Marta del Barrio

Andes: Mimi Cuq

Venezuela: Macarena Costa

Caribe: Alicia López

Oriente Medio: Miguel Santiuste

Bolivia: Patricia Velasco

 
 
 

 

12 hombres y 19 mujeres

Asturias, Burgos, Extremadura,
Granada, Madrid, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza





 


10 hombres y 21 mujeres

 
 

 

4 hombres y 15 mujeres
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Cristina Álvarez:
“Hombres Nuevos”, Bolivia

Estas 31 personas voluntarias
estuvieron en el terreno en 2019

Alba Ramírez:
“Fe y Alegría”, Bolivia

Paloma Peñas y Claudia Portillo:
“Fe y Alegría”, Haití
Jose Manuel Alvarez, Eva Díaz, Silvia Fernández, Carlos
García y Sara Ortega: “Fe y Alegría”, Ecuador
Marta Lillo, Licia Moreno,
Sandra Pan, Edén Román
y Marta Soto: “SJM”, Chile
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Marta Díaz, Elena Díaz y Marta
Jiménez: “Mi Rancho”, Bolivia

Andréa Alcobé:
“IGER”, Guatemala

María Jaén y Arturo Pineda:
“Parroquia Santa María de
Chiquimula”, Guatemala

Javier Bernabeu: “Parroquia
San José Obrero”, Kenia

Pablo Lobato: “Comunidad
Jesuita de Urcos”, Perú

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

Fernando Arnal:
“SJM”, Brasil
José Ángel Espinar y
Ester Lapuerta: “Fe y Alegría”,
Guatemala

Amanda González y Jesús
Sevilla: “El Agustino”, Perú
Flor Esperanza Gómez:
“Fe y Alegría”, Honduras

Marco Zamora:
“CCAIJO”, Perú

Antonio José Ponce:
“CEPAG”, Paraguay

Alumna del Instituto Tecnológico Sta Mª de Nieva, de Fe y Alegría Perú/© Monteserín Fotografía

transparencia
en nuestra
misión
La transparencia es un principio aplicable a
cualquier organización pero, con más razón, es una
cualidad esperable de aquellas que financiamos
nuestras actividades con recursos ajenos. A continuación te invitamos
a consultar el origen y el destino de nuestros fondos porque, para
Entreculturas, lo más importante es tu confianza.

 
En 2019 Entreculturas ingresó un total de 19.833.301, importe que supera en más de un 30% la previsión presupuestada y que responde al gran esfuerzo realizado por la organización en la captación de fondos, abriendo nuevas
líneas de financiación.
En cuanto a la procedencia de los fondos, los ingresos públicos experimentaron un aumento del 74% respecto
al 2018, especialmente los procedentes de la Administración Estatal (un 49% más) y de la Unión Europea (6 veces lo captado en el ejercicio anterior, debido a la aprobación de nuevos proyectos de cooperación internacional y, en concreto, al
Programa de Ayuda Humanitaria financiado por la Dirección General para la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea
(DG ECHO). Los ingresos obtenidos de las administraciones locales y autonómicas también se incrementaron un 8%.
Los ingresos privados crecieron un 15%, sobre todo los procedentes de instituciones en un 34% y empresas en
un 13%. Entreculturas ha seguido apostando por estas alianzas con empresas e instituciones, implicando a más de 260
colaboradores cuyas aportaciones supusieron el 42,5% del total de fondos obtenidos, además de otras colaboraciones no monetarias. También aumentaron las donaciones de particulares en un 3% y ya sumamos más de 7.000 socios
y socias.

    
2018 (€)

2019 (€)

Estatal

1.519.222

2.260.976

Autonómica y local

2.250.535

2.424.385

355.135

2.480.413

Total ingresos públicos

4.124.892

7.165.774

Particulares

3.655.756

3.769.987

197.803

182.219

Empresas

5.289.967

5.995.629

Unión Europea

Instituciones

1.827.503

2.445.215

12,5%

Origen

Unión Europea

© Monteserín Fotografía/Entreculturas

Herencias y legados

Intereses y extraordinarios

88.730

274.476

Total ingresos privados

11.059.759

12.667.526

1,4%
Intereses y extraordinarios

12,3%
Instituciones

30,2%
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15.184.651

19.833.301

Autonómica
y local 12,2%

Empresas

0,9%
Herencias y legados

Total

Estatal 11,4%

Particulares 19%


Los fondos destinados a nuestra misión en 2019 fueron de 17.722.210, lo que supone el 88,9% del total de fondos recaudados. Con ese presupuesto impulsamos 192 nuevos proyectos en 38 países (18 de América Latina, 15 de
África, 4 de Asia y 1 de Europa), lo que nos ha permitido atender a un total de 230.087 personas.
Por otro lado, los fondos dedicados a gastos de gestión, 2.214.598, han supuesto un 11,11% respecto al total.

    
6,9%
Cooperación
Sensibilización
Total misión
Captación
Administración
Total gestión
Total

2018 (€)

2019 (€)

4,2%
Captación

11.265.509

15.653.332

2.126.364

2.068.878

10,4%

13.391.873

17.722.210

Sensibilización

660.148

838.945

1.313.023

1.375.653

1.973.171

2.214.598

15.365.044

19.936.808

Divine

78,5%
Cooperación

“Me gusta venir a la escuela para ganar
inteligencia y poder llegar muy lejos”

Divine, cada día después de la escuela, debe limpiar la casa, ir a recoger agua y
cocinar para toda la familia. Pero siempre encuentra un hueco para hacer las tareas
del colegio. Está convencida de que la educación le abrirá oportunidades y sigue
esforzándose para aprender y avanzar.
En países como R. D. del Congo, donde el abandono escolar en primaria supera el
44% y el 72% de la población vive en situación de pobreza, apostamos, junto a Fe y
Alegría, por ofrecer una educación de calidad en los contextos más vulnerables.
mujeres.entreculturas.org
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Destino

Administración





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

31/12/2018

31/12/2019

3.875.527

2.154.641

39.309
39.309

35.673
35.673

190.211
26.486
163.725

81.324
3.000
78.324

3.646.007
1.146.007
2.500.000

2.037.644
787.644
1.250.000

24.928.908

28.138.259

4.166.835

4.301.928

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

5.534.902
5.534.902

4.467.250
4.467.250

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda

4.281.203
4.281.203

4.776.238
4.776.238

10.945.968
10.945.968

14.592.843
14.592.843

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

31/12/2019

PATRIMONIO NETO

4.314.977

4.853.151

Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Resultado del ejercicio

3.349.330
6.010
3.523.713
-180.393

3.245.822
6.010
3.343.320
-103.508

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

296.313
296.313

533.473
533.473

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

669.334
499.217
170.117

1.073.856
1.012.626
61.230

PASIVO NO CORRIENTE

2.500.000

1.250.000

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

2.500.000
2.500.000

1.250.000
1.250.000

21.989.458

24.189.749

15.708.419

18.106.462

432.639
112.710
160.960
2.494
156.475

423.354
86.890
180.740
3.199
152.525

5.848.400

5.659.933

28.804.435

30.292.900

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2018

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

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 ACTIVO
14

28.804.435

30.292.900

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO





31/12/2018

31/12/2019

15.062.935
2.757.395
8.976
768.620
11.564.814
-36.870

19.526.634
2.573.389
14.591
1.153.190
15.832.124
-46.660

-10.008.862
-10.008.605
-257

-14.732.639
-14.731.524
-1.115

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

-3.066.050
-2.365.968
-700.082

-3.035.841
-2.335.812
-700.029

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

-2.185.617
-2.182.992
-2.625

-2.062.948
-2.059.255
-3.693

Amortización del inmovilizado

-14.173

-16.186

Otros gastos
Resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

-10.662
0
-10.662

149.969
160.075
-10.106

-222.429

-171.011

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

37.963
2.425
35.538

33.209
0
33.209

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

15.521
15.521

44.237
44.237

2.347

4.180

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
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias y otros
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

Diferencias de cambio

15
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La cifra total de ayudas a proyectos es de 14.731.523,76, que se desglosa en 13.662.936,26 de proyectos de
cooperación y 1.068.587,5 procedentes de ayudas a la Obra Social de la Compañía de Jesús y otras instituciones
que comparten misión con Entreculturas.

31/12/2018
Deterioro de instrumentos financieros

-13.795

-14.123

RESULTADO FINANCIERO

42.036

67.503

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-180.393

-103.508

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS

-180.393

-103.508

RESULTADO DEL EJERCICIO

-180.393

-103.508

-180.393

-103.508

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

-180.393
-248.999
11.510.800
7.119

-103.508
237.160
16.164.088
65.658

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

11.268.920

16.466.906

-11.559.469
-3.884

-15.650.679
-174.545

-11.563.353

-15.825.224

-294.433

641.682

-474.826

538.174

15.184.651

19.833.301

-15.365.044

-19.936.809

-180.393*

-103.508*

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

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

© Sergi Cámara/Entreculturas

31/12/2019

* Este resultado negativo es un déficit previsto que se enmarca dentro del plan diseñado para la gestión de los años de crisis (2012-2019),
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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Las cuentas anuales de este año 2019 han sido auditadas por BDO
Auditores, S.L.P. El informe de auditoría resultante refleja una opinión
favorable en todos los aspectos contemplados, lo cual significa que nuestra contabilidad refleja 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 72% 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 transparencia en el uso de sus recursos y las buenas prácticas en la gestión que realizan. El informe
completo puede encontrarse en www.fundacionlealtad.org/ong/entreculturas
Asimismo, Entreculturas ha obtenido el sello de “ONGD evaluada” tras haber superado con éxito
los requisitos establecidos en la “Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno” de la Coordinadora española de ONGD. Toda la información al respecto puede consultarse en
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org
Finalmente, con la intención de aprender y de mejorar nuestras intervenciones, hemos gestionado 23 evaluaciones
de proyectos y programas de Cooperación (11 de intervenciones en América Latina y Caribe, 3 de África y 3 de
Asia, lo que supone, en los últimos cuatro años, el 60% de los fondos destinados a cooperación), Ciudadanía (5) y Voluntariado (1), así como otras actividades de apoyo a la medición y evaluación (líneas de base, diagnósticos, etc.). Los resultados de estas evaluaciones se pueden consultar en: www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos/evaluaciones
Al interno de la organización promovemos la cultura de la evaluación mediante formaciones y talleres. En 2019 realizamos
una formación sobre Teoría del Cambio enfocada a que el personal, tanto de Entreculturas como de nuestras organizaciones socias, comprendiera las intervenciones y desarrollara las competencias necesarias para diseñar e implementar evaluaciones bajo este enfoque (se puede consultar en escuela.entreculturas.org/curso-teoria-del-cambio).
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En Entreculturas sometemos nuestra gestión a controles externos
para garantizar la buena marcha y la máxima transparencia de
nuestro quehacer diario.

Rozalén en la casa de Kim, en Guatemala/© Sergi Cámara

trabajando
para la

transformación

social

Un nuevo modelo de ciudadanía implica,
necesariamente, un nuevo modelo de educación
y de política. En Entreculturas llevamos años
formulando propuestas alternativas que nos conduzcan a una vida
económica, emocional y ecológicamente sostenible. Y, en este reto,
buscamos alianzas con instituciones, empresas, medios de
comunicación y personal del mundo educativo, porque sabemos que
el trabajo en red es más rico y fructífero.

En Entreculturas entendemos que la ciudadanía global es un derecho de todas las
personas: el derecho a ser parte –como iguales– en una comunidad, local y global. Sin embargo, las desigualdades quiebran muchas veces la oportunidad de
participar activamente en la construcción de un mundo más justo. Bajo el lema,
“Es la hora de la igualdad”, en 2019 nuestra labor de educación para la ciudadanía global se focalizó en la desigualdad más extendida en el planeta: la que afecta a las niñas, jóvenes y mujeres. Así, incorporamos de manera especial esta
mirada de inclusión y equidad en todos nuestros proyectos, sabiendo que la educación transformadora es la herramienta clave para lograrlo.

   
 
En 2019 sacamos a la luz la propuesta pedagógica “Un mundo en tus manos”. En ella
damos forma a nuestra metodología de educación para la ciudadanía global, basada en el encuentro transformador con las demás personas
y con la naturaleza como experiencia esencial
que nos permite descubrir alternativas y tomar decisiones vitales de compromiso con un
mundo más igualitario, solidario y sostenible. En el marco del Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global (InterRed, Oxfam Intermón, Alboan y
Entreculturas) iniciamos una nueva etapa en la que promover una corriente social y educativa a favor del logro de la meta 4.7 de los ODS, referida a la educación para la ciudadanía
global. Nos ponemos a ello tanto desde el acompañamiento a la práctica en las aulas, como
fomentando el debate social y político en torno a esta cuestión.
Con el mismo propósito de impulsar una educación transformadora en clave de igualdad,
continuamos con el “Curso de innovación educativa para el aprendizaje y la transformación social”, promovido por EDUCSI, Fe y Alegría, Alboan y Entreculturas, que en
enero de 2019 reunió en Madrid y Barcelona de forma presencial y durante dos semanas
20

a una veintena de profesores y profesoras de distintos colegios de la Compañía de Jesús
de Guatemala, Colombia, Ecuador y España. En ese tiempo tuvieron la oportunidad de
conocer e interactuar con varios centros educativos que están llevando a cabo iniciativas
de innovación. Unos meses después, en mayo, fue Ecuador el país encargado de darles
acogida y liderar la agenda en la segunda ronda presencial de la formación. El curso finalizó en septiembre, momento a partir del cual los y las docentes pusieron en común sus
aprendizajes en sus obras educativas de origen.
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La Red Solidaria de Jóvenes alcanzó su
“mayoría de edad” en 2019. Son ya 18 años
de apuesta por la participación de la adolescencia y la juventud en la que los y las jóvenes,
junto con sus educadores y educadoras, no han
dejado de reinventarse.

Con cerca de 2.750 chicos y chicas y 217 docentes de 112 centros educativos participantes
en el programa, la Red se abre a nuevos encuentros, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras, sobre todo desde su incorporación a
la Red Generación 21+ que supuso para el
proyecto adquirir una dimensión global tremendamente interesante y enriquecedora. En este sentido, en febrero se dio un momento
clave de intercambio cuando algunos participantes de la Red Solidaria de Jóvenes de
Extremadura viajaron a Medellín para compartir experiencias con otros jóvenes y docentes
de la red de Juventudes de Fe y Alegría Colombia. Y, más adelante, en septiembre, otros 8
jóvenes y docentes de centros educativos participantes en la Red Solidaria de Jóvenes de
Galicia, Extremadura y Andalucía viajaron a Argentina para conocer a sus homólogos del
grupo de Participación Juvenil Organizada.
En esta línea de alianza de lo local con lo global publicamos, junto con la Red Mimbre
(Servicio Jesuita a la Infancia y la Juventud), “Del barrio al mundo”, una investigación sobre el impacto de nuestro trabajo en educación no formal con adolescentes. En ella

hemos podido ver la necesidad de seguir impulsando la vinculación de los y las adolescentes de la RSJ con sus entornos cercanos. Distintos proyectos nos han permitido avanzar en
este objetivo durante el 2019. Enmarcado en el proyecto del Ayuntamiento de Madrid “Decide-Convive: Jóvenes y centros haciendo realidad la Agenda 2030 en Madrid”, en marzo
organizamos el “II Encuentro de Buenas Prácticas: iniciativas educativas y comunitarias para la ciudadanía global”. Con este espacio participativo y colaborativo quisimos tender puentes entre iniciativas educativas y comunitarias que están transformando sus
entornos locales y globales. “Decide-Convive” inició también su andadura en Andalucía y
Murcia durante este 2019 gracias al apoyo de Porticus Iberia. Con la misma filosofía de hacer del barrio y del mundo la casa de todas y todos, llevamos a cabo, en colaboración con
Radio ECCA y financiado por La Caixa, el proyecto de Acción Intercultural en Las Palmas,
en los barrios de La Isleta y Guanarteme.
El arte es un gran aliado como lenguaje de entendimiento universal entre jóvenes. Ejemplo de
ello fue nuestra participación, de nuevo, en la 9ª
Edición del Festival de Cine por la Ecología
Bgreen, o las nuevas obras que se representaron con la iniciativa “Teatro para soñar el mundo”. También los dos encuentros musicales que
organizamos en el Huerto Urbano de la Asociación Vecinal de Ventilla-Almenara donde, a ritmo
de instrumentos hechos con material reciclado,
intercambiamos reflexiones y propuestas de cuidado del planeta y de los espacios verdes
de la ciudad. Aunque, sin duda, nuestra propuesta artística estrella fue, un año más, la exposición Miradas que Migran: en su 3ª edición, contó con 84 obras de arte elaboradas
por el alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid,
con el objetivo de sensibilizar a su comunidad educativa sobre la realidad actual de la movilidad forzosa y la situación de vulneración de derechos que viven las personas migrantes
y refugiadas en el mundo.

poder decidir con libertad sobre sus vidas. Por ello es fundamental que este derecho no se vea interrumpido en ninguna circunstancia, sino que, más bien, se refuerce en situaciones de crisis derivadas de conflictos, de refugio, migración o
desplazamiento forzoso.



La reunión anual de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en Nueva York es una
de las citas más importantes para los y las líderes mundiales, ONG, sector privado, entidades
socias de las Naciones Unidas y activistas de
todo el mundo, que tiene por objetivo abordar la
situación de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en cualquier
parte del planeta. Desde Entreculturas, de la mano de la Federación Internacional de Fe y
Alegría (que posee Estatus de ONG Consultiva ante la ONU), y en representación del programa La Luz de las Niñas, participamos en la CSW63 para defender el papel fundamental que juega la educación como palanca de desarrollo de las niñas con las que trabajamos
cada día, así como para denunciar la débil capacidad institucional para acabar con la situación de violencia y discriminación que sufren y la ausencia de mecanismos de denuncia.
Nuestras compañeras María Lafuente (Campaña La Luz de las Niñas) y Macarena Romero
(Departamento de Incidencia Política) fueron las delegadas de Entreculturas para participar
presencialmente en esta Comisión asistiendo a la sesión de apertura y de encuentro con la
sociedad civil, así como a más de una quincena de paneles paralelos en los que organizaciones de todo el mundo compartieron sus iniciativas orientadas a acabar y prevenir la violencia hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres.

2019 también fue el año de la igualdad en nuestro trabajo de incidencia política,
con un énfasis muy importante en las niñas, en su derecho a la educación y en
cómo éste las protege de la violencia y les da las herramientas necesarias para
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Para hablarnos de su lucha contra la discriminación y compartir su mensaje de aliento con
todas las mujeres, tuvimos la ocasión de contar
–ya en septiembre– con la visita de la ‘Niña Colibrí’, Kim Chivalán, que viajó a nuestro país
desde Guatemala para reencontrarse con
Rozalén y presentar juntas nuestro informe
“Seguras para aprender en Libertad”. La
21

“Mi sueño es seguir estudiando para llegar a ser una gran
locutora y maestra radiofónica. Mi sueño es que las niñas no vivan
con miedo, que puedan defender sus derechos, que puedan seguir
estudiando, sin importar la edad que tengan. Mi sueño es que los
jóvenes de mi pueblo seamos la generación del cambio y que
podamos desenvolvernos en nuestros talentos, porque hay muchos
talentos pero se ocultan, los ocultamos. Para que, empezando con los
jóvenes, ya no haya tanto machismo y que podamos vivir en unidad,
en igualdad. Tenemos el derecho a la educación para poder convivir
con otras personas y también superar el machismo. Es un deber
urgente de madres, padres, comunidades pero también Gobiernos
que hagan posible que todas las niñas como yo misma, estudiemos
y realicemos nuestros sueños”.


A finales de mayo tuvo lugar en Palma de Mallorca la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, en la que tuvimos la ocasión
de participar como parte integrante de la Coalición Global para Proteger la Educación de los
Ataques. En el evento se abordó la realidad de
las ofensivas contra la educación en el mundo
(bombardeos o disparos, reclutamiento de niños
y niñas soldado, uso militar de las escuelas, almacenaje de munición, etc.), así como la importancia que tiene la Declaración de Escuelas Seguras (a día de hoy respaldada por 90
países) y las Directrices para su aplicación.
Nuestra compañera Irene Ortega, coordinadora del área de Ciudadanía, intervino en el debate sobre la especial vulnerabilidad de las niñas ante los ataques a la educación, especialmente en contextos de conflicto y crisis prolongadas como las que viven millones de niños
y niñas en situación de desplazamiento y refugio. Momento en el que aprovechamos también para difundir nuestro informe “Niñas libres de violencia”.
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13ª edición de nuestro Informe Rojo profundiza en las causas de la violencia de género,
los múltiples factores de riesgo a los que se enfrentan las niñas y cómo ha incidido nuestro trabajo para cambiar esa realidad, con intervenciones como el programa La Luz de las
Niñas.

El agravamiento de la situación en Venezuela
nos llevó a seguir estando muy pendientes de
este país y de su población: millones de habitantes sometidos a las consecuencias de la hiperinflación y el bloqueo político y, otros tantos, cruzando la frontera hacia un futuro incierto. Desde
Entreculturas continuamos recaudando fondos
para apoyar el trabajo de Fe y Alegría de ofrecer, al menos, una comida diaria a su alumnado
para garantizar una nutrición básica y prevenir
el abandono escolar. Asimismo, de la mano de la
Red Jesuita con Migrantes, seguimos acompañando a miles de personas venezolanas que
migraron o solicitaron refugio en distintas fronteras y a lo largo de los distintos países del continente latinoamericano. La ayuda se centró en atender sus necesidades básicas de alimentación y abrigo, así como en servicios
de asistencia legal.
Nuestra compañera Cristina Manzanedo participó en octubre en la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Personas Refugiadas y Migrantes de
Venezuela, convocada por la Unión Europea, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Aunque el objetivo no era específicamente recaudar fondos, lo cierto es que la UE se comprometió a destinar 150 millones de euros más para hacer frente a la coyuntura venezolana (una
cantidad que venía a sumarse a los 320 millones de euros ya movilizados).
Por otra parte, dimos el salto en diciembre a la coyuntura de la migración centroamericana
de la mano de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), uno de nuestros socios locales en México. Elisabeth Figueroa,
Secretaría Técnica de la REDODEM, y la Hermana Magdalena Silva, Coordinadora de la
REDODEM y actual Directora de La Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de
la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN), vinieron a España en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes para lanzar el informe “Nuevos rostros, mismas dinámicas. Procesos migratorios en México”. Además de presentarlo a medios de comunicación, pudieron participar en diferentes reuniones con responsables políticos y organismos



Desde comienzos de año veníamos intensificando nuestra apuesta por la defensa del medioambiente a través del trabajo realizado por la coalición Enlázate por la Justicia, de la que formamos parte. En el marco de la campaña “Si
cuidas el planeta, combates la pobreza”, en enero nos hicimos eco del “Informe Regional de
Vulneración de Derechos Humanos en la Amazonía”, elaborado por la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM). A lo largo de 300 páginas, el informe documenta los abusos y violaciones de derechos perpetrados en los últimos años por las industrias extractivas y los
cultivos ilícitos en 13 puntos concretos de la Amazonía.
También nos sumamos, como parte activa de la Campaña Mundial por la Educación
(CME), a decenas de colectivos de jóvenes que, bajo el nombre de “Juventud por el Clima”,
se movilizaron el 15 de marzo en torno a la huelga estudiantil #FridaysForFuture, alentada por Greta Thunberg. Esta acción se celebró al mismo tiempo en más de 2.000 ciudades de 123 países.
Fue el preludio de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) que, entre el
1 y el 7 de abril, congregó a más de 14.000 personas de una veintena de ciudades españolas
en torno a diversos actos de movilización y el
lema “Defendemos la Educación, #SOStenemos el mundo”. El objetivo fue destacar la
educación como un elemento imprescindible en
la lucha contra la degradación medioambiental y
en la reconfiguración de nuestra cultura de consumo. Mientras, en el mundo, el termómetro de la conciencia social seguía subiendo en relación a este tema y es que se acercaba la fecha de otra gran cita internacional: el 27 de
septiembre. La Huelga Mundial por el Clima, a la que se sumaron un total de 150 países
en todo el mundo con más de 2.000 movilizaciones a nivel global, puso de manifiesto la

preocupación generalizada por el cuidado del planeta y la necesidad de que se tomen medidas urgentes para revertir la situación cuanto antes. Concretamente, entre las peticiones
del manifiesto al que nos adherimos –como integrantes de la Coordinadora española de
ONGD–, se encontraban declarar la emergencia climática, reducir las emisiones globales,
abandonar los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables.
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de la AECID y de su Oficina de Acción Humanitaria, del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, del Senado, y con el Defensor del Pueblo, además de con ACNUR y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

Unas premisas muy en la línea de la intuición que
llevó al Papa Francisco a convocar en octubre el
Sínodo para la Amazonía. En esta Asamblea,
en la que tuvieron la oportunidad de participar
nuestra colaboradora en Entreculturas y Fe y
Alegría, María Luisa Berzosa, y nuestros compañeros y compañeras del Equipo Itinerante de la
Red Eclesial Panamazónica (REPAM), se abordó no solo la evangelización de ese inmenso
territorio, sino también sus problemas sociales,
económicos y ecológicos.

Y, como colofón a un año de acción por el clima, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP25) reunió en Madrid a más de 25.000 personas provenientes de 200 países para debatir sobre los avances en la implementación de los objetivos del Acuerdo de París, una resolución que entró en vigor en 2016 y que compromete
a los países firmantes a reducir sus emisiones y limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados. Desde Entreculturas estuvimos presentes en diferentes espacios junto con
otras organizaciones de la Compañía de Jesús.


En el ámbito de la política nacional nos unimos a la voz crítica de la Coordinadora de
ONGD frente a los Presupuestos Generales anunciados a comienzos de año en los que
la cifra de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) seguía quedando muy lejos de lo prometido. De
ese modo, España continuaba a la cola de la Europa de los 15, solo por delante de Grecia.
Más adelante, en verano, nuestro Director Ejecutivo, Ramón Almansa, participó como
representante de la Coordinadora de ONGD en el Consejo de Cooperación en la ronda de
encuentros que mantuvo Pedro Sánchez –presidente en funciones– con las organizaciones de la sociedad civil, e hizo un llamado a recuperar “una política pública de cooperación
fortalecida, estable, innovadora y de calidad que consiga superar los años de recortes”.
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Nuestro empeño en visibilizar, denunciar y transformar las realidades de desigualdad y violencia de género marcó nuestro trabajo en el que fue, además, el año
del ecuador de nuestra campaña “La Luz de las Niñas”. Y contar para ello con
una embajadora de la talla de la cantautora y activista Rozalén fue un lujo para
Entreculturas. Asimismo, compartir con el Papa Francisco nuestro símbolo de La
Silla Roja fue el mejor de los impulsos para nuestra labor educativa al servicio
de la justicia.


En febrero viajamos a Guatemala con la cantautora y activista social Rozalén y su intérprete en
lengua de signos, Beatriz Romero, para mostrarles el trabajo que realizamos junto a Fe y Alegría en el marco de La Luz de las Niñas. Entre
otros muchos testimonios, el que más marcó a
la artista fue el de Kim Chivalán, nuestra Niña
Colibrí, que, a pesar de las dificultades, perseveró en su sueño de estudiar para ser libre y fuerte. “Contar la historia de los demás les da
identidad. De repente, existen. Hay muchas voces calladas que necesitan un altavoz. Agradezco la experiencia porque me ha hecho crecer a todos los niveles”, dijo Rozalén unos
meses más tarde cuando se reencontró con Kim en las oficinas de Entreculturas en Madrid
para el lanzamiento de nuestra campaña de Vuelta al Cole, en el mes de septiembre.
Como Kim, también Hadiqa Bashir y Kadiatu Massaquoi nos acercaron un testimonio
de lucha y valentía cuando, con motivo del Día Internacional de la Niña, nos acompañaron
en la presentación del dossier “¡NO QUIERO! Contra el matrimonio infantil, temprano y forzado”.
Tanto la primera, activista pakistaní, como la segunda, víctima de matrimonio infantil en Sierra
Leona, nos mostraron su labor actual como defensoras de los derechos de las niñas aún
a riesgo de poner en peligro su propia vida. Fue en un evento celebrado en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid y moderado por la periodista Rosa María Calaf, el primero de
la recién estrenada coalición entre Amnistía Internacional, Mundo Cooperante, Save the
24

Children y Entreculturas con vocación de trabajar de forma conjunta a favor de las niñas.
Kim, Hadiqa, Kadiatu, junto a Divine Lukula (protagonista de “Mujeres que construyen futuro”), Iklas (historia central del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer) o Michel Ange (el testimonio que llenó de esperanza nuestra Navidad), nos ayudaron a poner rostro a lo largo del año a una despiadada realidad pero siempre desde la luz y
la inspiración, que es desde donde creemos que realmente se pueden cambiar las cosas.


En 2019 dimos forma a un nuevo elemento de
nuestra campaña La Luz de las Niñas, una
exposición con la que explicamos la realidad de
violencia que viven millones de niñas y mujeres
en el mundo y con la que pretendemos hacer
reflexionar al espectador sobre la necesidad de
defender los derechos de este colectivo. Asimismo, damos a conocer la vida de Kim, Mireille,
Sima y Michel Ange, cuatro jóvenes de diferentes partes del mundo pero que comparten una
historia en común: la de haberse encontrado, enfrentado y superado barreras por el mero
hecho de ser niñas.
Y, un año más, Casa Decor –una de las citas de decoración más relevantes de España–,
nos sirvió de altavoz para dar a conocer las situaciones de injusticia y de vulneración de
derechos a las que se enfrentan muchas niñas y jóvenes en el mundo. Entre los meses de
enero y marzo, tuvimos la ocasión de ser la ONG beneficiaria de la 54ª Edición de un evento que congregó a más de 52.000 visitantes. Con nuestro espacio, diseñado por la arquitecta de interiores Olga Palmero, visibilizamos nuestro Programa La Luz de las Niñas y quisimos transmitir la idea de que, incluso en los contextos llenos de sombra y oscuridad, la
luz se abre camino: el acceso a la educación de las niñas las empodera y las ayuda a valorarse y defenderse.

 
“Caravana Migrante el 15 de enero. Buscamos refugio. En Honduras nos matan”. Esta era la
convocatoria que emplazaba a la salida de una nueva caravana de personas migrantes
a comienzos de año hacia México y Estados Unidos. La tercera desde que dio comienzo
este fenómeno en octubre de 2018. La violencia, la pobreza y la corrupción política seguían
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empujando a miles de centroamericanos y centroamericanas a salir de sus países en busca de una
vida mejor y, desde Entreculturas, junto con Alboan, procuramos que todo aquello no pasara desapercibido haciéndonos eco de los comunicados y del trabajo diario de nuestros compañeros
del Servicio Jesuita a Refugiados y la Red Jesuita
con Migrantes. También nuestro colaborador, el
fotoperiodista Javier Bauluz, nos ayudó a retratar de primera mano el éxodo centroamericano.
Mientras, en Europa, en el marco de la coyuntura electoral y como integrantes de la campaña Hospitalidad.es, hicimos llegar al Parlamento Europeo una serie de propuestas políticas
para que se tuvieran en cuenta fuese cual fuese el resultado de la cita en las urnas del 26
de mayo. Asimismo, haciendo nuestro el lema del Servicio Jesuita a Refugiados-Europa
“The Power of Vote”, animamos a la ciudadanía a votar por una Europa más inclusiva y solidaria, garante de los derechos humanos, en especial, en relación a las personas migrantes
y refugiadas.
Y a ese ejercicio de “no mirar para otro lado” también nos invitó Daniel Villanueva, Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas, con su charla TEDxVitoria Gasteiz sobre el fenómeno de
la movilidad humana forzosa y el empeño de los países de levantar muros y cerrar fronteras
por más que la consecuencia sea lo más parecido a un holocausto: “Que no nos digan que
no nos dimos cuenta”, finalizaba el discurso.
Con motivo del Día Internacional de las Personas
Refugiadas, el 20 de junio lanzamos Escuela
Refugio, una campaña orientada a reivindicar la
defensa del derecho a la educación en los contextos de conflicto o refugio. Siguiendo el hilo del
discurso promovido en la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras quisimos
poner el foco en que la mitad de las personas refugiadas de todo el mundo son menores; niños,
niñas y jóvenes víctimas de conflictos internos o
internacionales sin posibilidad –o con serias dificultades– de ir al colegio. “Desde Entreculturas, junto a nuestras organizaciones socias, trabajamos cada día para que las escuelas sean
refugio para estos niños y niñas. Para reivindicar que las escuelas sean lugares de paz, libres
de violencia; lugares de reconciliación y encuentro en cualquier circunstancia, ya sea en
conflictos o en contextos de violencia, ya sea en campos de personas refugiadas y despla-

zadas que han huido de esta violencia, o en cualquier otra circunstancia de emergencia humanitaria”, explicaba Raquel Martín, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de
Entreculturas.
Como ejemplo de nuestro trabajo, contamos con el testimonio de Sanganyi Namangala,
refugiada congoleña en el campo de refugiados de Kinama, Burundi, y la gira por nuestras
delegaciones de François Xavier Nsababandi, Director de Proyectos de Educación y
Medios de Vida del Servicio Jesuita a Refugiados en dicho país. Ambos nos relataron cómo,
en los períodos de conflicto, las escuelas son tomadas por los guerrilleros como bases militares o como almacenes de armas, y los niños y niñas son reclutados para combatir.
Y qué mejor respaldo para nuestro mensaje que
la imagen de nuestra Silla Roja en manos del
Papa Francisco. Nuestro Vicepresidente Ejecutivo, Daniel Villanueva SJ, le hizo entrega de este
símbolo del derecho a la educación durante un
encuentro mantenido con la Junta Directiva de la
Federación Internacional de Fe y Alegría. “En comparación con la cultura de exclusión que nos rodea en nuestros tiempos –dijo el Papa– Fe y Alegría es la propuesta contraria: aquí se incluye todo.
La mística de Fe y Alegría es la de incluir para que haya más, para que haya más jóvenes con
educación, para que haya más futuro, para que haya más horizonte de preservación de la casa
común. (...) El protagonismo lo tiene la juventud. El protagonismo del futuro, no sólo de Fe y
Alegría sino de la Humanidad, lo tienen los jóvenes. O los sacamos para adelante o se acabó
el futuro.”



A su regreso de Roma, una comisión de 18 personas originarias de la región Panamazónica (parte
del Equipo Itinerante de la REPAM y pertenecientes al Consejo Indigenista Misionero) hizo escala
en España para compartir los ecos del Sínodo
Amazónico. Desde Entreculturas, como parte de la
coalición Enlázate por la Justicia y junto a la REPAM, sumamos esfuerzos para llevar, durante más de dos semanas y a cerca de 25 ciudades de España, las experiencias y el mensaje
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de nuestros hermanos y hermanas de la Amazonía, en unos encuentros y charlas tituladas
“La Amazonía que nos llama”. Además de contarnos lo vivido en el encuentro con el Papa Francisco, cada evento fue una invitación a seguir defendiendo el territorio amazónico y
a conocer y respetar la cultura y las tradiciones de los diferentes pueblos indígenas que allí
conviven.

y, además de la aportación económica, quiso incorporar el voluntariado corporativo como
vía a través de la cual involucrar a sus propios empleados en las dinámicas de transformación social. De este modo, el pasado verano tres profesionales de la empresa textil viajaron
a Bolivia para conocer de primera mano los proyectos que estaban apoyando e impartir
diversas charlas y talleres.

En paralelo a la gira, dimos vida también a “Manguaré”, una exposición fotográfica con el
objetivo de acercar en imágenes la riqueza de la Amazonía y propiciar la reflexión sobre
nuestro compromiso con la Creación y la Humanidad.

Aunque una de las iniciativas que más visibiliza
ese tejido empresarial que venimos años construyendo es nuestra Carrera Solidaria, un evento
anual para el que en 2019 contamos con el patrocinio de Liferay, Mapfre, Deloitte y Melodía FM y la colaboración de cerca de 200 entidades a nivel local en toda España que participaron a través de la compra de dorsales, cesión
de producto y voluntariado corporativo.




En Entreculturas apostamos por crear alianzas sólidas y transparentes con empresas socialmente responsables como estrategia para trabajar conjuntamente
en la búsqueda de un mundo más justo y solidario, adoptando sistemas de gestión éticos que favorezcan un desarrollo social y ambiental sostenible.

 

En 2019 contabilizamos más de 260 colaboraciones con entidades del ámbito privado. Entre
ellas destacan, por su envergadura y por tratarse de las más veteranas, los programas de cooperación al desarrollo impulsados junto a Inditex, Accenture, La Caixa y Profuturo, todos
ellos orientados a facilitar el acceso a la educación, a la formación profesional y a la inserción laboral de colectivos vulnerables o en riesgo
de exclusión de América Latina, África y Asia (más detalle en el apartado de Convenios y
Programas). En el ámbito de las pymes cabe destacar nuestra relación con Sedatex. Esta
empresa familiar inició con nosotros su andadura en el mundo de la RSC a finales de 2018
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Un total de 12 ciudades y más de 18.000 personas participaron en la 8ª edición de nuestro circuito de carreras solidarias “Corre por una Causa”. Asimismo, más de 200 colegios,
institutos y universidades incorporaron esta iniciativa a sus actividades deportivas y solidarias. Los fondos recaudados, 210.000 euros, fueron destinados al Programa “La Luz de las
Niñas” para apoyar la educación y la protección de 12.700 niñas de contextos desfavorecidos en 12 países de África y América Latina.


Durante 2019 Entreculturas mantuvo la presidencia del Observatorio de RSC, desde
donde hemos seguido impulsando la responsabilidad social corporativa en España y colaborando en la promoción de los informes sobre su correcta aplicación en las empresas.
Como parte de la Junta Directiva de Fiare Banca Ética, celebramos que esta entidad abriera en 2019 su tercera oficina en España, concretamente en Madrid, siendo este un paso más
hacia la consolidación de la banca cooperativa y ética en el país.
En este ámbito destacan además dos avances significativos que fueron la apuesta por la formación sobre finanzas éticas en el ámbito universitario (Universitat de Barcelona) y la firma
del convenio de colaboración con la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES) para facilitar el crédito y dar servicios financieros a las empresas de Economía Social.

Finalmente, como miembros del Foro Social de la Moda, participamos en la jornada “Debida Diligencia y Sostenibilidad de la Industria de la Moda”, celebrada en ICADE, con la
intención, junto a otras organizaciones de la sociedad de civil, de fomentar el impulso del
textil sostenible a través de la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos
humanos y la transparencia fiscal.


Entreculturas fue una de las ONG ganadoras de
la Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos
de Acción Social de Mutua Madrileña, recibiendo una donación de 31.500 destinados a
garantizar la nutrición básica de 300 alumnos y
alumnas de una escuela rural de Fe y Alegría en
Haití.
Asimismo, el jurado de los Premios de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
decidió conceder a Entreculturas el premio en la categoría de Innovación Social por nuestro programa La Luz de las Niñas, con el que hemos facilitado el acceso a la educación de
más de 32.000 niñas y adolescentes en 15 países de África y América Latina.


Cuidar del clima de trabajo y del bienestar de las personas que constituyen el
equipo humano de Entreculturas es esencial para la buena marcha de la organización y, en consecuencia, para el buen desarrollo de nuestra misión.
Por otra parte, en Entreculturas fomentamos el voluntariado local e internacional
como una escuela de ciudadanía permanente que forma y transforma.


Son diversas las charlas facilitadas a lo largo del año aprovechando, por ejemplo, las visitas a España del personal de nuestras contrapartes, o las píldoras formativas enfocadas a

integrar metodologías de innovación o a conocer herramientas para mejorar la productividad laboral.
Otro canal que cuida este aspecto y que también está abierto al público exterior es la Escuela Online de Entreculturas, a la que se han ido incorporando nuevos cursos relacionados con el ámbito de la cooperación, la ciudadanía global y el voluntariado.
Asimismo, en 2019 se abrió una nueva sección bajo el epígrafe “Papeles de Entreculturas” que ofrece informaciones muy sintéticas y de actualidad sobre los temas que abordamos en nuestro trabajo diario: el derecho a la educación, la Agenda 2030, las migraciones
forzosas, etc.

   

Entre octubre de 2018 y junio de 2019 un total de
19 personas participaron en nuestro curso de
Voluntariado Internacional Pedro Arrupe
(VOLPA), acompañadas por alguno de los 31 formadores y formadoras que estuvieron a su disposición en cada una de las 8 ciudades donde se
organizó. Asimismo, a lo largo de todo el 2019, 10
hombres y 21 mujeres estuvieron en terreno
apoyando la labor de las organizaciones socias
locales de Entreculturas en una decena de países
de América Latina y África.
Por otro lado, nuestro programa de voluntariado internacional de corta duración, Experiencia Sur,
cumplió 15 años en 2019. Desde que se lanzara
en el año 2004, más de 250 personas de Entreculturas (voluntarias, contratadas, docentes,
jesuitas y allegados a la Compañía de Jesús) han sido parte de esta propuesta que, como
algunos de sus participantes expresan, ayuda a mejorar el vínculo con la organización y la
misión, permite conocer de primera mano los proyectos en los que trabajamos y, sobre todo,
es una experiencia de inserción en contextos vulnerables que transforma.
En 2019, concretamente, participó un grupo de 17 personas (15 mujeres y 2 hombres)
con distintas vinculaciones con Entreculturas (11 docentes de colegios jesuitas, 4 voluntarios, 1 contratada y 1 antigua alumna).
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El 19º Encuentro Anual de Entreculturas estuvo teñido de violeta, no solo porque la famosa canción de Rozalén “La Puerta Violeta” fuera
casi el himno del evento, sino porque estuvo dedicado por entero a la igualdad de género, una de las misiones vertebrales del trabajo de
Entreculturas para la justicia social y la defensa del derecho a la educación.
Más de 260 personas vinculadas con Entreculturas y llegadas de todas las sedes con las que contamos en España nos dimos cita en Madrid
entre el 20 y el 22 de septiembre para ahondar en las causas que generan la desigualdad de género y participar en talleres con los que profundizar en esta temática desde distintas perspectivas.
Asimismo, fue una ocasión para acercarnos a lo que Entreculturas ya está haciendo en esta materia (campaña Luz de las Niñas, vigilancia del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajo de coeducación en los centros educativos, Comisión de Género...) y a lo que
proyecta a futuro: seguir trabajando para que Entreculturas sea un Entorno Seguro y elaborar un Plan de Igualdad.

© Jesús Reyes/Entreculturas

Para este Encuentro tuvimos el placer de contar con la participación de Kimberley Chivalán Zacarías, la “Niña Colibrí”, acompañada de
Sofía Gutiérrez, Responsable de Comunicación y Acción Pública de Fe y Alegría Guatemala; así como de talleristas y ponentes del relieve
de Alicia de Blas, Elena de Luis o Celia Garrido.

28

27 Delegaciones en España.
13 Comunidades autónomas.
Programa VOLPA.
Asturias, Burgos, Extremadura, Granada,
Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y
Zaragoza

Red Solidaria de Jóvenes.
Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Extremadura,
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia

Coordinaciones regionales.
Andalucía, Castilla y León, Comunidad
Valenciana y Galicia

A Coruña, Alicante, Aragón, Asturias, Barcelona, Burgos, Cádiz,
Cantabria, Córdoba, Elche, Extremadura, Granada, Gran Canaria,
Huelva, La Palma, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Murcia, Santiago de
Compostela, Salamanca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Vigo
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Niña indígena Awajún, departamento de Amazonas, Perú/© Pablo Miranzo-REPAM

trabajando para
el desarrollo
y la justicia
Nuestro trabajo de cooperación y de acción humanitaria
se centra en mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones más vulnerables a través de su acceso a la
educación. Según el caso, entran en juego unos componentes u otros
(ayuda de emergencia, acompañamiento psicológico, soporte legal, formación
profesional, etc.), pero el fin último es siempre que las personas tengan
oportunidades para vivir con dignidad. Y, en ese propósito, la educación es la
llave maestra.



© SAUCE

La relación que establecemos con las organizaciones y redes locales junto a
las que trabajamos en el terreno se basa siempre en una alianza estable, de
igual a igual, fundamentada en la absoluta confianza y en el enriquecimiento mutuo. En el caso de Fe y Alegría y del Servicio Jesuita a Refugiados se da
una relación especial, siendo Entreculturas parte de ambas redes e identificándose claramente con su misión:
Fe y Alegría es un movimiento internacional de Educación Popular presente
en 23 países y en el que participan cerca 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 promueve una educación de calidad y transformadora
que contribuya a crear sociedades justas, democráticas y participativas. www.feyalegria.org
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una organización 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 811.000 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 prioridades estratégicas como las migraciones, la ecología, la promoción de la igualdad de género y la promoción de una ciudadanía comprometida. En total, durante 2019 hemos colaborado con 63 socios locales, entre centros sociales, obras
de la Compañía de Jesús y otras instituciones.

© Jaime Murciego/Entreculturas



Durante 2019 seguimos apostando en América Latina por una “Educación transformadora” que genere aprendizajes
para la vida, en sus dimensiones humana y profesional, en personas de contextos altamente vulnerables. Nuestro trabajo ha estado orientado a promover el derecho a una educación de calidad para todas y todos, que incorpora aprendizajes en competencias básicas, que promueve una cultura de paz e igualdad-equidad en un contexto altamente
desigual (en términos de género, económicos, de participación ciudadana, de relaciones sociales…), que genera competencias orientadas a la adquisición de empleo o el emprendimiento y que construye ciudadanía global desde la
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lectura del territorio y la reflexión sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta, en un año claramente señalado por
la celebración del Sínodo de la Amazonía en Roma, en el que pudimos tener presencia de la mano de nuestros socios
(Equipo Itinerante, Servicio Jesuita Panamazónico) y de REPAM (Red Eclesial Panamazónica, de la que formamos parte).

En 2019 el fenómeno de la movilidad humana forzosa siguió creciendo y complejizándose en el mundo, llevándonos a seguir trabajando para dar respuesta
a las principales crisis olvidadas de África y a los principales flujos migratorios en América Latina (venezolano en toda la región, centroamericano hacia
México y Estados Unidos, y haitiano hacia Dominicana y otros destinos), así como a la gran crisis humanitaria Siria en Oriente Medio. En esta línea, ha sido
posible consolidar la trayectoria de trabajo en países como Líbano, Marruecos,
Etiopía, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Malaui, Colombia,
Brasil, Ecuador, Perú, México... proporcionando a las poblaciones refugiadas
y desplazadas educación en emergencia, apoyo psicosocial, acceso a bienes
de primera necesidad y medios de vida. Además de esto, al agudizarse la problemática de los refugiados congoleños en
los campos de Burundi y de los sursudaneses en los asentamientos del norte de Uganda, Entreculturas ha podido volver a involucrarse en estos dos enclaves de la mano del JRS, donde anteriormente las dos organizaciones ya habíamos
colaborado juntas.

 
 
En 2019 pusimos en marcha el convenio “Protección para la población refugiada en Líbano”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) e implementado junto con nuestra contraparte en el terreno el
Servicio Jesuita para Refugiados (JRS). El convenio tiene como principal objetivo garantizar el acceso a un sistema de
protección integral para la población refugiada siria en Líbano residente en los distritos del Valle del Bekaa, en
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Conviene destacar nuestra presencia y acompañamiento en crisis crónicas de la región como la de Venezuela en la
que, durante 2019, iniciamos un proyecto aprobado por la Dirección General para la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO) orientado a garantizar la seguridad alimentaria en 10 escuelas de Fe y Alegría. También la crisis de Haití
donde –de la mano de Fe y Alegría– intentamos afrontar la violencia y la falta de gobernanza en el país con una educación
protectora de la infancia (en especial de las niñas, a través de nuestro programa La Luz de las Niñas), que dignifique a las
personas y las convierta en agentes de cambio social; o, finalmente, Nicaragua, país en el que seguimos construyendo
diálogo social con jóvenes, promoviendo una cultura de paz y reconstruyendo el tejido social, en un contexto de violencia y vulneración de derechos humanos.

© JRS

la frontera con Siria. La intervención se centra en la población refugiada más
vulnerable como son niños, niñas y mujeres y se estima que atenderá a más de
7.800 personas en cuatro años.
A través de los colegios y centros sociales gestionados por el JRS, el sistema
de protección planteado contempla la consolidación, desde el ámbito educativo, de espacios seguros para las personas refugiadas desde donde se garantiza el fortalecimiento de su capacidad de resiliencia, su recuperación y la
mejora de su bienestar físico, mental, emocional y social. Por otra parte, el convenio pretende fortalecer el sistema de derivaciones y trabajo en red para que
la población pueda acceder a otros servicios de protección como el de asistencia legal, educación y salud, entre otros.
Adicionalmente, este convenio cuenta con un componente de Educación para el Desarrollo que contribuirá a promover
el debate en la agenda pública española sobre la importancia de la educación en la vida de los niños y las niñas
en situación de movilidad forzosa.

© Monteserín Fotografía/Entreculturas
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En el año 2019 arrancó el convenio financiado por AECID “Educación técnica
productiva (ETP) con enfoque territorial para la empleabilidad, el emprendimiento y la inserción laboral”, implementado en Bolivia junto a nuestros socios
locales Fe y Alegría y Fundación IRFA. Su principal objetivo es mejorar la
empleabilidad y las capacidades emprendedoras de jóvenes y personas adultas en 4 departamentos de Bolivia (La Paz, Chuquisaca, Potosí y
Santa Cruz) mediante la implementación articulada de las diversas modalidades de Educación Técnica Productiva (ETP) en el marco de un enfoque territorial, para tratar de alcanzar una inserción socio laboral de mayor pertinencia y calidad. La intervención se estima que
atenderá, a lo largo de los cuatro años de duración del convenio, a más de 18.000 jóvenes y personas adultas (59%
mujeres), prestando especial atención a población indígena y con discapacidad.
Se pretende mejorar los modelos de gestión y planes curriculares que son implementados en los centros de
ETP, para que sean inclusivos, con enfoque de género e interculturalidad, cuidado del medio ambiente, pertinentes a las
vocaciones y potencialidades de los territorios y orientados a la empleabilidad y el emprendimiento. Además de realizar
las adecuaciones necesarias en equipamiento e infraestructura para que las aulas-taller donde se realizan las sesiones
prácticas de las diferentes especialidades formativas funcionen como talleres de ETP de calidad, inclusiva y orientada
a la empleabilidad y emprendimiento. Durante el primer año, y dada la importancia de que la oferta educativa esté alineada con la demanda productiva local, se han comenzado a construir ofertas de ETP acordes a la demanda económica y productiva territorial, en base a la información obtenida de los estudios realizados en cada territorio que abarca el
convenio.
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2019 fue el año de cierre del convenio en todos los países participantes excepto en Haití, donde la crisis socio política impidió el desarrollo de la actividad
tal y como estaba previsto. En República Dominicana se aprobó la Política
de Género institucional, se inició de manera oficial el nuevo modelo de acompañamiento pedagógico (más cercano al profesorado y equipos directivos), y
se completó la formación de Escuelas de Perdón y Reconciliación para instaurar esta propuesta pedagógica en todos los centros de Fe y Alegría. El año 2019
vino marcado, además, por el lanzamiento de la campaña “Maltrato cero, Cuidado infinito” en la que cada centro se erigió como portavoz de la denuncia social contra la violencia de género.
En Perú se culminó el “Diplomado de Entorno Educativo de Calidad en Educación Inicial”, implementado entre Fe y Alegría y la Universidad Antonio Ruiz
de Montoya, en el que participaron docentes de educación inicial de escuelas
de la red de Fe y Alegría y escuelas directamente gestionadas por el Ministerio
de Educación. También se consolidaron los procesos de formación y acompañamiento para la transversalización del enfoque de equidad de género en la gestión pedagógica e institucional de los
centros educativos participantes. En Bolivia se priorizó en 2019 la medición de los alcances logrados y la sistematización de las experiencias más innovadoras en promoción de una cultura de paz, transversalización del enfoque de equidad
de género y participación estudiantil a través de las Brigadas de Comunicación.
Este último año de convenio en El Salvador permitió la consolidación del trabajo con jóvenes de los centros participantes, así como la institucionalización del Programa de Salud Sexual Reproductiva, los procesos de acompañamiento a menores embarazadas y la sistematización de la experiencia para la medición de logros.
En Nicaragua se dio continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades en el personal de las escuelas, enfocados a la atención de las discriminaciones de género, la mejora del clima socioafectivo y los itinerarios de atención ante
las manifestaciones de violencia. Paralelamente, se llevó a cabo el trabajo con jóvenes enfocado a la formación en ciudadanía y democracia y la puesta en marcha de actividades culturales en clave de cultura de paz.
En las seis escuelas participantes en Cartagena de Indias, Colombia, se realizó un trabajo de medición de los cambios
como resultado del convenio, que evidencia una disminución de los índices de violencia en las escuelas. Para continuar
en esta línea, se ha conseguido incluir en los programas educativos los materiales construidos a lo largo de estos años
para apoyar la función docente, el trabajo con familias y con jóvenes. El componente regional concluyó en 2019, dejando
en funcionamiento una red de docentes, a nivel nacional e internacional, que están construyendo estrategias para atender problemáticas relacionadas con la violencia y la desigualdad. Con los materiales elaborados por esta comunidad de
aprendizaje se ha cerrado la colección de “Educación transformadora en clave de igualdad y paz”.

© Sergi Cámara/Entreculturas

© Monteserín Fotografía

© Sergi Cámara

 

© Ana Martínez


En 2019 dio comienzo el proyecto “Garantizar el aprendizaje de calidad y la
protección infantil en Venezuela”, financiado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) e implementado junto a nuestra contraparte en el terreno Fe y Alegría (FyA).
El proyecto tiene como principal objetivo fortalecer un sistema de protección integral, capaz de consolidar a los centros educativos de Fe y Alegría
como espacios de seguridad y protección que favorezcan el acceso a la educación para niños y jóvenes de sectores vulnerables. Las personas beneficiarias del proyecto son 10.452 niños, niñas,
adolescentes y miembros de la comunidad escolar de 10 escuelas de Fe y Alegría en los estados de Miranda y Anzoátegui.
Se pretende contribuir a este objetivo a través de dos líneas de intervención: (1) la asistencia alimentaria, garantizando el
acceso del alumnado a un plato de comida diario que cumpla con los estándares nutricionales mínimos saludables y (2)
el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal socioeducativo de Fe y Alegría, creando un equipo interdisciplinario especializado en educación en contextos de emergencia capaz de dar una respuesta integral de protección a las
necesidades diagnosticadas en sus centros educativos.
Este proyecto comenzó en septiembre de 2019 y en los últimos meses del año se implementaron actividades dirigidas a
garantizar las condiciones adecuadas para la preparación y entrega de alimentos en las escuelas. Algunas de estas actividades fueron: las compras de equipos y utensilios de cocina, rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento, acondicionamiento de los espacios de cocina y comedor y capacitación de los equipos locales, entre otras.


Con el apoyo de la AECID hemos implantado la Propuesta Pedagógica Innovadora de Fe y Alegría en 7 colegios situados en las afueras de Bogotá y en
Buenaventura (Valle del Cauca). El objetivo es romper con el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje para potenciar los talentos e intereses del alumnado. Para ello se ha promovido el trabajo por proyectos interdisciplinares y
se ha ofrecido formación en habilidades sociolaborales y habilidades para la
convivencia, la reconciliación y la paz.

© Fe y Alegría Perú

Asimismo, se ha formado al personal docente para que esté mejor preparado para asumir las demandas educativas del
siglo XXI. Para todos estos procesos se ha contemplado el uso de las TICs, dando prioridad, eso sí, a los colectivos más
vulnerables de la región a fin de reducir la brecha digital y la exclusión social. El proyecto ha logrado llegar a 10.539
estudiantes y a 375 miembros del equipo docente y directivo.
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Con este programa, financiado por la Fundación La Caixa e iniciado en 2018,
buscamos promover el empleo de calidad y mejorar los ingresos económicos de jóvenes y mujeres indígenas en las regiones de Quispicanchi
(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 el 2019 se continuó con la implementación de 17 prototipos (5 en Condorcanqui, en la amazonía norte de Perú, y
12 en Quispicanchi, en la región de Cuzco). Entre ellos los hay de tipo productivo, que trabajan, por ejemplo, en las cadenas de artesanía, gallinas, sal, plátano, flores; otros que promueven la mejora o la creación de nuevos servicios en Turismo,
para la inserción laboral de jóvenes, para la promoción y mejora de emprendimientos locales o la promoción de una propuesta de educación secundaria rural adaptada a los retos y potencialidades del territorio.
Hay también prototipos tecnológicos para, por ejemplo, el abastecimiento de agua purificada en comunidades de la Amazonía o el cultivo en hidroponía en comunidades andinas. La idea es que, en una siguiente etapa, se amplíen aquellas iniciativas que resulten más exitosas.

En 2019 dio comienzo el programa “Digital Inclusion Program”, en colaboración con Accenture, como continuación a la labor realizada años anteriores
en la línea de formación para el empleo de jóvenes que se encuentran en situación de desventaja laboral. Este nuevo programa tiene como objetivo formar a
14.000 personas para que desarrollen las habilidades y competencias necesarias para su inserción en el mercado laboral, con un fuerte componente digital. Se espera, además, que 5.000 de estos jóvenes consigan un empleo o
pongan en marcha un emprendimiento propio. El programa cuenta con una
aportación de 1 millón de dólares por parte de Accenture y se lleva a cabo en 16 países. En los 15 países de América Latina
estamos trabajando junto a Fe y Alegría (en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela) y el Bachillerato Pedro Arrupe (en México). En
España, continuamos trabajando con Radio ECCA e incorporamos nuevas alianzas con EDUCSI (la red de colegios jesuitas en España), así como con organizaciones del Sector Social.
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De manera paralela, en 2019 finalizamos el proyecto “Insights and Learnings” con Accenture, que tuvo una duración de
6 meses y nos permitió adquirir conocimientos y promover aprendizajes fundamentales para mejorar los programas de
formación para el trabajo que estamos impulsando.

© Sergi Cámara


El programa “La Luz de las Niñas” continuó incorporando proyectos en nuevos países, siempre con el foco puesto en mejorar las condiciones de vida de
las niñas, visibilizando sus problemas y denunciando la violencia que las amenaza en todo el mundo. En el año 2019 trabajamos en Chad, Camerún, Sudán
del Sur, Kenia, República Centroafricana, R.D. Congo, Guatemala, El Salvador,
Perú, Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua, apoyando 16 proyectos en 3 líneas
de trabajo: atención a víctimas de violencia, acceso a la educación y prevención de violencia de género.
A lo largo del año, el programa atendió y acompañó a más de 16.000 niñas: fomentamos su acceso y permanencia
escolar, prevenimos, detectamos, atendimos y denunciamos la violencia contra ellas y les ofrecimos rehabilitación psicosocial.

© Elisa Orbañanos


Junto a la Fundación ProFuturo y a través del Servicio Jesuita a Refugiados, hemos seguido pilotando durante 2019 un modelo de intervención que garantice a niños y niñas refugiados el acceso a una educación de calidad
que refuerce su desarrollo integral, su bienestar psicosocial y su resiliencia, fomentando el uso de la tecnología en el aula.

© Sergi Cámara/Entreculturas

Para ello, la intervención se consolidó en Líbano a lo largo de 2019, con la participación de cerca de 300 refugiados sirios en el centro educativo Frans Van
der Lugt de Beirut. De la misma manera que arrancaron las actividades en Malaui, con la participación de más de 1.600
alumnas y alumnos y cerca de 40 docentes de primaria de la escuela Umodzi Katubza, en el campo de refugiados de
Dzaleka.
En paralelo, durante este año se ha trabajado en el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación permanente que
permita aprender, a través de estos pilotajes, para validar el modelo definitivo que responda a las necesidades de la comunidad educativa en contextos de emergencia y movilidad humana.
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2019 ha sido el tercer y último año del programa trienal “Educar Personas,
Generar Oportunidades II” (EPGO II) que ha beneficiado a 165.654 personas
a través de 23 proyectos en 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica y Líbano. En este último
año, 2019, se ha atendido a 70.755 personas. Este programa se ha centrado
en las líneas de educación, empleo y ayuda humanitaria.
La línea de educación se ha orientado a la escolarización de personas en desventaja social mediante el apoyo a niños,
jóvenes y adolescentes, así como la formación de profesores en capacidades educativas. Por otro lado, la línea de empleo
se ha enfocado en la formación técnico-profesional de jóvenes en riesgo de exclusión con el objetivo de generar un futuro de oportunidades profesionales. También se ha trabajado con organizaciones campesinas e indígenas mejorando sus
procesos productivos.
Por último, la línea de ayuda humanitaria se ha dirigido a personas en situación de necesidad de protección internacional, combinando la ayuda de emergencia más primordial con actividades destinadas a producir cambios estructurales en
la vida de las personas beneficiarias.
Con el objetivo de continuar impulsando todo el trabajo, 2020 comienza con un nuevo convenio de colaboración trienal
entre Entreculturas e Inditex, bajo el mismo nombre “Educar Personas, Generar Oportunidades” (EPGO III) y que mantiene las tres líneas previas: educación, empleo y ayuda humanitaria. A través de él llevaremos a cabo 25 proyectos
sociales hasta 2022 buscando multiplicar las oportunidades de más de 200.000 personas que viven en contextos de pobreza, exclusión y emergencia humanitaria.

El programa “En las Fronteras de Colombia” (que se encuentra en una cuarta
fase para el periodo 2018-2021), lo llevamos a cabo junto al Servicio Jesuita a
Refugiados en los países de Colombia, Ecuador y Venezuela. En 2019 benefició a 6.061 personas.
A nivel regional podemos destacar el esfuerzo de los equipos por culminar los
procesos relacionados con la generación de medios de vida, la entrega de ayuda humanitaria y los procesos de acompañamiento psicosocial. Por otro lado,
los espacios de incidencia y comunicación se han incrementado durante todo el año, acompañados de acciones de reconciliación y prevención de la violencia en centros educativos y comunidades de acogida. Y, en general, se han propiciado
espacios para el fortalecimiento institucional, tanto a nivel nacional como regional.
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2017

2018

2019

Regional
América Latina

353.067

549.003

892.093

Argentina

417.322

504.750

444.022

Bolivia

781.417

1.143.812

878.913

Brasil

506.929

511.482

682.613

Chile

41.822

24.500

39.856

515.507

436.612

264.408

90.000

0

0

387.857

249.323

512.767

El Salvador

99.472

25.556

288.319

Guatemala

209.356

91.364

408.658

Haití

677.678

235.480

817.042

Honduras

102.771

138.665

190.309

México

541.419

411.009

608.231

Nicaragua

285.246

426.968

303.801

Paraguay

597.765

258.660

191.550

1.054.119

1.385.825

1.174.943

124.136

81.432

76.760

80.000

73.889

141.798

354.228

196.667

2.857.744

7.220.111

6.744.995

10.773.827

Colombia
Cuba
Ecuador

Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

© Mauricio López
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Total
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2017

2018

2019

315.698

163.681

264.581

0

70.000

458.802

21.083

0

0

Chad

361.998

438.903

405.143

Etiopía

111.085

570.991

1.055

Kenia

25.696

133.364

60.000

Madagascar

11.330

38.369

38.495

0

0

460.873

31.100

287.887

11.400

0

0

189.703

90.188

157.417

44.500

RD Congo

738.160

144.000

65.000

Sudáfrica

315.839

333.333

292.574

Sudán del Sur

229.145

92.572

127.444

91.570

108.152

485.539

0

25.881

103.204

2.342.892

2.564.551

3.008.313

2018

2019

Regional África
Burundi

© Sergi Cámara

Camerún

Malaui
Marruecos
Mozambique
Rep. Centroafricana

Uganda
Zimbabue





2017
0

750

9.319

Líbano

440.614

973.657

1.169.333

Total

440.614

974.407

1.178.652

Camboya

© Sergi Cámara/Entreculturas

© SAUCE

Total

proyectos
clasificados por
lineas de accion

Regional América Latina 9 . 3

Cuba 1 proyecto en seguimiento
México 4 . 4

Haití 9 . 3

Guatemala 4

AMeRICA LATINA
93 Cooperación al Desarrollo
13 Fortalecimiento Institucional
11 Acción Humanitaria

117

República Dominicana 2 . 1

Honduras 5
El Salvador 4

Venezuela 3 . 3

Nicaragua 3 . 1
Colombia 3 . 2
Ecuador 10 . 1

africa

46

17 Cooperación al Desarrollo
6 Fortalecimiento Institucional
23 Acción Humanitaria

Perú 18
Bolivia 7 . 1
Brasil 3 . 1 . 2
Chile 1

Paraguay 3
Uruguay 2 . 1
Argentina 3 . 1

42

España 17 . 6
Líbano 5

Marruecos 1 . 1

Nepal 1 proyecto en seguimiento

38 países
192 proyectos

Camboya 1
Sudán del Sur 5
Etiopía 2
R. Centroafricana 1 . 1
Kenia 2

Chad 6 . 1

Uganda 2 . 1

Camerún 1 proyecto

en seguimiento

Burundi 2

RD Congo 2 . 4

Malaui 1 . 3
Mozambique 1
Madagascar 1 . 1

Sudáfrica 1 . 1

Filipinas 1 proyecto

en seguimiento

Asia

6

1 Cooperación al Desarrollo
5 Acción Humanitaria

europa

23

17 Ciudadanía
6 Acción Social

Zimbabue 1

Regional África 4 . 1
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Federación Internacional
Fe y Alegría

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

137.226

Entreculturas

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Iniciativa Federativa de
Educación para la Paz (19/AMÉRI/213)

41.477

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

EPGO III: Iniciativa Federativa de Equidad de Género (19/AMÉRI/208)

35.821

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Fortalecimiento institucional de Federación Internacional Fe y Alegría

45.000(**)

Convenio Entreculturas-Alboan

EPGO III: Iniciativa Federativa de Formación para el Trabajo (19/AMÉRI/204)

37.708

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en América Latina (19/AMÉRI/048)

88.569

Fundación Accenture

Oficina Centroamericana de Fe
y Alegría

Fortalecimiento institucional de Oficina Centroamericana de Fe y Alegría

40.000(**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Servicio Jesuita a Refugiados
Latinoamérica y Caribe
(SJR LAC)

Sistema de información y comunicación para la articulación de obras de acción social en
América latina (16/AMÉRI/126)

10.000

Entreculturas

IV Programa “En las Fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)

51.271

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Emergencia Venezuela-Colombia (19/CO/075)

123.172

Red Xavier

Acción Humanitaria con población migrante (19/AMÉRI/160)

335.300

MISEREOR

Red Jesuita con Migrantes
(RJM LAC)

Promoción de una cultura de hospitalidad, acogida e integración hacia las personas en situación
de movilidad humana de Centroamérica y Méjico (16/AMÉRI/127)

10.000
28.000 (****)

Ayto Coruña: 6.000
Entreculturas: 1.565
Secretariado Misiones: 2.435
Secretariado de Misiones Provincia de
España: 28.000 (****)

Red Jesuita con Migrantes de
Centroamérica y Norteamérica
(RJM CANA)

Prevención y atención a personas en movilidad en Centroamérica (17/AMÉRI/144)

18.288

Programa Delegación: Refugio y
Desplazamiento

Servicio Jesuita Panamazónico

Sensibilización y Educación intercultural Bilingüe en los centros Amazónicos de Fe y Alegría
(16 AMÉRI/165)

3.261
13.043 (****)

Secretariado de Misiones Provincia de
España: 3.261
Secretariado de Misiones Provincia de
España: 13.043 (****)

Prestar un mayor servicio a la Amazonía (19/AMÉRI/110)

16.304 (****)

Secretariado de Misiones Provincia de
España

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.
(****) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por Entreculturas al tratarse de fondos cobrados en el año 2020.



46









1
2
3
4
5
6
7
8

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Educación para el Empleo en América Latina (16/AMÉRI/038)
Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Educación para la paz en América Latina (16/AMÉRI/183)
Defensa de derechos de la población indígena en Yurimaguas (Amazonía peruana) (16/XM/140)
La Amazonía en el centro de nuestra misión (17/AMÉRI/121)
Identificación, defensa, y protección Pueblos Indígenas (17/AMÉRI/122)
IV Programa “En las Fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)
Mejora de la inserción laboral (18/AMERI/135)
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 a situaciones de alta conflictividad y discriminación de género se apropian de una cultura de paz.

 









Fe y Alegría Argentina

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

33.000

Convenio Entreculturas-Alboan

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Educación para la vida,
educación para la paz (19/AR/201)

113.121

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Promoviendo medios de vida
dignos para comunidades vulnerables (19/AR/202)

263.950

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Argentina (19/AR/029)

33.951

Fundación Accenture


 1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral de jóvenes
en situación de vulnerabilidad (16/AR/032)
2 Prevención de adicciones en los y las jóvenes de Argentina (19/AR/005)











Fe y Alegría Bolivia

Fortalecimiento ejes curriculares de prevención de la violencia en centros de Fe y Alegría Bolivia
(14/BO/153)

63.573

AECID

Jóvenes con Rumbo Oruro (19/BO/084)

25.000

Ayuntamiento de Alicante

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

29.000

Convenio Entreculturas-Alboan

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

541.284

AECID

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Fortalecimiento de los modelos
de gestión institucional y curricular de la formación técnica (19/BO/203)

95.847

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Bolivia (19/BO/030)

67.509

Fundación Accenture
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Fundación IRFA

Acceso a cursos acelerados de profesionalización (15/BO/023)

3.427 (*)

Donante particular

Federación Internacional
Fe y Alegría

Tejiendo Futuros (18/AMÉRI/146)

56.700

SEDATEX, S.A.

(*) 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 Prevención de la violencia en Chuquisaca y Potosí (16/BO/031)
2 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Inclusión socioeducativa personas con discapacidad (16/BO/033)




3
4
5
6

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Generación de oportunidades de empleo para jóvenes en desventaja económica (16/BO/034)
Jóvenes con Rumbo III (16/BO/056)
Medio ambiente saludable en barrios de Potosí (18/BO/038)
Implementación estrategias para equidad género (18/BO/087)





Fe y Alegría Brasil

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

20.000
20.000 (***)

Convenio Entreculturas-Alboan: 20.000
Entreculturas: 20.000 (***)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Inserción social y laboral de
jóvenes y personas adultas en situación de vulnerabilidad (19/BR/205)

196.453

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Ayuda humanitaria e integración
de los migrantes forzosos venezolanos (19/BR/206)

156.842

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Niños y niñas libres de
violencia (19/BR/207)

174.189

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Apoyo al equipo itinerante de la Amazonía Brasileña (19/AMÉRI/109)

11.957

Secretariado de Misiones, Provincia de
España

Emergencia Venezuela. Respuesta en las fronteras-Brasil (19/BR/074)

123.172
33.500 (*)

Red Xavier: 123.172
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo:
33.500 (*)

Equipo Itinerante
SJMR Brasil






(*) 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 por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.


 1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Inserción laboral de jóvenes y adultos en poblaciones de alta vulnerabilidad (16/BR/035)
2 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Propuesta de formación profesional de Fe y Alegría Brasil. Mejora de la calidad de la educación
(16/BR/036)
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Fe y Alegría Chile

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Chile (19/CL/031)

39.856

Fundación Accenture

Innovación en la escuela (18/CL/055)

10.000 (***)

Entreculturas

(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.


 1 Capacitación de docentes de formación técnica-profesional y prácticas profesionales en empresas para estudiantes (18/CL/054)
2 Programa SUBE: formación en valores a través del montañismo, dirigido a jóvenes (18/CL/057)











Fe y Alegría Colombia

Innovación para el aprendizaje y la transformación social (17/CO/173)

6.000
10.000 (*)

AECID: 6.000
Subterra Ingeniería, S.L.: 10.000

ParticipAcción a favor de una cultura de paz y la no violencia (18/CO/144)

20.000 (*)

Banco Santander

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Colombia (19/CO/032)

126.567

Fundación Accenture

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia

50.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Centro de Investigación y
Educación Popular (CINEP)

Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana en Putumayo (19/CO/053)

23.726

Ayuntamiento de Gijón: 22.044
Entreculturas: 1.682

SJR Colombia

IV Programa “En las fronteras de Colombia”

108.115

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

(*) 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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1 Convenio de Educación Transformadora. Acción 7: Niños, niñas, adolescente y jóvenes de Colombia ejercen su derecho a una vida libre
de violencia (14/CO/151)
2 Escuela de paz y convivencia ciudadana: herramienta para la transición hacia la paz en Colombia (17/CO/126)
3 IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)
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1 Apoyo al trabajo del Centro Loyola (17/CU/153)











Fe y Alegría Ecuador

Agua potable para dos escuelas de Fe y Alegría Ecuador (15/EC/003)

3.033

Banco Santander

Innovando hacia nuevas prácticas. FI Innovación (16/EC/172)

44.000

Entreculturas

Formación ocupacional para jóvenes con discapacidad (18/EC/050)

20.000

Fundación Mª. Francisca de Roviralta

Agua para Esmeraldas (19/EC/091)

8.545

Entreculturas: 320
Comunidad Autónoma de Murcia: 21.753

Acceso y permanencia en la escuela de niños y niñas (19/EC/189)

23.753

Entreculturas: 2.000
Ayuntamiento de Murcia: 21.753

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Formación técnica para
mejorar la empleabilidad (19/EC/209)

128.167

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Ecuador (19/EC/033)

33.952

Fundación Accenture

Corporación SolJusticia

Prevención de embarazos en adolescentes (19/EC/094)

149.890

Gobierno de La Rioja

Centro del Muchacho
Trabajador

Formación técnica para niños de la calle en Quito (15/EC/051)

476 (*)

Donante Particular

Servicio Jesuita a Refugiados
Ecuador

IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)

101.427

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en la
ciudad de Esmeraldas, frontera norte de Ecuador (15/EC/053)

298 (*)

Donante Particular

(*) 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).





50

1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad (16/EC/037)
2 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Formación e inclusión laboral para la población excluida del
sistema educativo (16/EC/124)
3 Ampliación de cobertura Bachillerato General Unificado (17/EC/064)
4 Empoderamiento de mujeres en la ciudad de Manta (17/EC/067)
5 IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)











Fe y Alegría El Salvador

Formación para el empleo en El Salvador (19/SV/034)

19.716

Entreculturas: 716
Diputación de Sevilla: 19.000

Atención integral para la primera infancia (19/SV/135)

97.018

Entreculturas: 5.018
Comunidad Autónoma de Madrid: 92.000

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en El Salvador (19/SV/034)

56.585

Fundación Accenture

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría El Salvador

27.273 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Federación Internacional
Fe y Alegría

Emprendimiento con Propósito (19/AMÉRI/172)

100.000

Diócesis de Rottenburg-Stuttgart

Asociación de Educación
Popular CIAZO

Aprendo y me educo en entorno de Equidad (18/SV/013)

15.000

Fondo La LUZ de las NIÑAS

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


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











Fe y Alegría Guatemala

Garantizar el derecho a la educación de niñas y adolescentes (19/GT/081)

268.356
9.948 (***)

Junta de Andalucía: 268.356
Entreculturas: 9.948 (***)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en en Guatemala (19/GT/035)

33.213

Fundación Accenture

Programa integral para la protección y el desarrollo de las niñas (18/GT/008)

38.200

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Campaña Luz de las Niñas-Guatemala (19/GT/103)

68.889

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Guatemala

35.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.
(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.
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1
2
3
4

Fortalecimiento de la calidad educativa en sector occidente (17/GT/069)
Atención flujo migratorio en departamento de Ixcán, Guatemala (17/GT/070)
Emprendimiento cooperativo: una oportunidad para la juventud de Guatemala (17/GT/111)
Empoderamiento y construcción de alternativas productivas por parte de mujeres maya q’eqchi’ de Ixcán, Guatemala (18/GT/080)








Fe y Alegría Haití

Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría Haití-fortalecimiento de la calidad educativa en las
escuelas de Fe y Alegría Haití (17/HT/076)

65.000

Convenio Entreculturas-Alboan

Mejora de la calidad educativa de niños y niñas de la red de escuelas de Fe y Alegría Haití
(17/HT/134)

43.478 (****)

Secretariado de Misiones Provincia de
España

Mejorando su nutrición, mejoramos su educación (17/HT/136)

15.000

Fundación Mª. Francisca de Roviralta

Construcción de 3 aulas de clase en Centre Educatif Congréganiste du Bas-Canaan (18/HT/027)

108.249

Fundación SAFA: 56.249
ECIJA LEGAL SLU: 5.000
Banco Sabadell: 20.000
Diócesis de Rottenburg-Stuttgart: 27.000

Mejora de la calidad nutricional en seis centros educativos de Haití (18/HT/029)

31.555

Fundación Mutua Madrileña

Fortalecer el sistema educativo público haitiano para garantizar el derecho a una educación de
calidad (19/HT/146)

375.804

AECID: 361.610
Entreculturas: 14.194

Educación para un Futuro Digno en la Escuela de Bédou (19/HT/162)

50.000

Merlin Properties Socimi, S.A.

Mejora de la calidad educativa en Haití (19/HT/174)

12.800

Fondation OESJTM

Mejora de la calidad educativa en Haití (19/HT/181)

40.000

Jesuitenmission

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Haití (19/HT/036)

4.920

Fundación Accenture

Mejora de la calidad educativa de niños y niñas de la red de escuelas de Fe y Alegría Haití
(17/HT/134)

23.464

Programa Delegación: Educación de calidad
en las fronteras

Atención Psicosocial a menores víctimas de violencia y de negligencia familiar y escolar en las
escuelas comunitarias de Bas Canaán, Mère Laura y Saint Marc (19/HT/161)

59.000

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Campaña la Luz de las Niñas en Haití (19/HT/105)

31.250

Fondo La LUZ de las NIÑAS

(****) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por Entreculturas al tratarse de fondos cobrados en el año 2020.





52

1
2
3
4
5

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Haití ejercen su derecho a una educación de calidad (Línea 2) (14/HT/147)
Respuesta a la emergencia provocada por el paso del Huracán Matthew por Haití (16/HT/163)
Construcción de tres aulas en el Centro Educativo Simón Bolívar de Balán (17/HT/135)
Mejora de las condiciones de saneamiento y acceso al agua de dos comunidades educativas de Haití (18/HT/028)
Atención psicosocial a menores víctimas de violencia en las escuelas comunitarias de Bas Canaan, Mère Laura y Saint Marc, Haití (18/HT/030)













Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación
(ERIC)

Participación de los jóvenes en procesos de auditoría social (16/HN/096)

1.705 (*)

Caixabank Asset Management SGIIC SAU

Promoviendo la ciudadanía activa (19/HN/128)

61.017

Ayuntamiento de Córdoba: 59.839
Entreculturas: 1.177

Parroquia Santiago de Yoro

Programa “Maestro en casa” (20/HN/005)

30.000

Donante particular

Fe y Alegría Honduras

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Honduras (19/HN/037)

43.792

Fundación Accenture

Atención a niñas víctimas de violencia sexual (17/HN/022)

55.500

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Honduras

30.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

(*) 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 Fortalecimiento de la participación protagónica de mujeres y de jóvenes en la defensa del derecho al agua en el Municipio de El Progreso, Honduras (17/HN/026)
2 Acceso a la educación a través del Programa “Maestro en casa” (18/HN/159)






Servicio Jesuita a
Migrantes/México (SJM-MEX)

Fundación San Ignacio de
Loyola A.C.

Centro Padre Arrupe-México






Identificación de mecanismos para afrontar la violencia (18/MX/083)

1.364 (*)

Fondo Refugiados

Identificación y creación de mecanismos para afrontar la violencia de adolescentes y mujeres
refugiadas en la frontera sur de México (19/MX/050)

40.000

Xunta de Galicia

Reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto en San Mateo del Mar (19/MX/177)

21.000

Fondo María Prieto

Xapontic: mujeres construyendo alternativas vida (19/MX/198)

34.550

Fondo María Prieto

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Acompañamiento integral a
población migrante en Tapachula (19/MX/210)

97.034

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Defensa y promoción de los
Derechos Humanos de las personas migrantes (19/MX/211)

137.901

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Desarrollo de la Escuela de
Economía Solidaria (19/MX/212)

250.191

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en México (19/MX/038)

27.555

Fundación Accenture
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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).


 1 Reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto (17/MX/183)
2 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Acompañamiento 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.

 









Comunidades Eclesiales de
Base (CEB’S)

Promoviendo el desarrollo integral y la resiliencia (18/NI/044)

750 (*)

Caixabank Asset Management SGIIC SAU

Fe y Alegría Nicaragua

Educación Innovadora para promover la Paz (19/NI/076)

244.374

Junta de Andalucía: 234.245
Entreculturas: 10.129

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Nicaragua (19/NI/255)

19.190
30.810 (**)

Entreculturas: 19.190
Alboan: 30.810

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Nicaragua (19/NI/039)

40.237

Fundación Accenture

(*) 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 preescolar para desarrollo humano (16/NI/101)
2 Juventudes y cultura de paz (18/NI/149)
3 Convenio de Educación Transformadora en América Latina: niños, niñas y jóvenes ejercen su derecho a una educación de calidad y a una vida libre de violencia.

 




Fe y Alegría Paraguay

Educación de jóvenes y adultos en contexto de encierro (18/PY/058)

27.000

Fundación Mª. Francisca de Roviralta

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Escuelas vocacionales para
mejorar la empleabilidad (19/PY/214)

130.599

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Paraguay (19/PY/040)

33.951

Fundación Accenture

Fortalecimiento Institucional 2017-2019. Plan de Sostenibilidad de Fe y Alegría (16/PY/184)

40.000 (***)

Entreculturas

(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.
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Educación para jóvenes y adultos en contexto de encierro en Paraguay (16/PY/009)
Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Mejora de las condiciones de vida mediante acciones de desarrollo sostenible (16/PY042)
Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Convivencia pacífica y cultura de paz en los centros educativos de Fe y Alegría Paraguay (16/PY/103)
Espacios seguros escuela Vélaz Bañado Norte (17/PY/116)
Teko katu: Sistema alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social y solidaria en Paraguay (16/PY/155)





Fe y Alegría Perú

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

7.100

Donante particular

Educación de calidad en la Red Rural de Malingas (17/PE/178)

15.000

Fondo Felipe López Azcúnaga

Fortalecimiento de las competencias de emprendimiento de 580 adolescentes en instituciones
educativas de Fe y Alegría Perú (19/PE/022)

15.000

Cabildo de Gran Canaria

Innovación educativa y reducción de la Brecha Digital (19/PE/041)

20.000

Fundación Nueva Altamira (Grupo LAR)

Nuevas miradas. Mejores lectores. Promoción de la lectura en escuelas urbano marginales
(19/PE/071)

26.000

Diputación de Zaragoza: 25.000
Entreculturas: 1.000

Jóvenes awajun wampis desarrollan emprendimientos económicos sostenibles promoviendo
tecnologías adecuadas al contexto y a la cultura local (19/PE/166)

156.412

AECID

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Mejora de la empleabilidad de
jóvenes y adultos, en especial mujeres, de zonas urbano marginales y rurales (19/PE/215)

120.662

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Innovación social para la empleabilidad-FYA Perú (17/PE/156)

62.202

Fundación La Caixa

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en Perú (19/PE/041)

79.220

Fundación Accenture

Sumakta munakuway / Quiéreme bonito (18/PE/024)

52.000

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Perú

21.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Articulación de la Agroindustria Rural (17/PE/012)

7.802 (*)

Donante Particular: 3.236
Colegio Portaceli: 4.567

Mejora del ejercicio del derecho al trabajo de titulares de derecho de comunidades rurales de los
distritos de Ccatcca, Ocongate y Marcapata, Cusco, Perú mediante el desarrollo de una ruta
turística (19/PE/049)

114.250

Entreculturas: 9.225
Xunta de Galicia: 105.025

Generación y fortalecimiento de emprendimientos turísticos de jóvenes y mujeres adultas, en el
marco de una gestión participativa, en la comunidad altoandina de Pacchanta, Cusco (19/PE/102)

43.614

Diputación de Córdoba: 40.600
Entreculturas: 3.014

CCAIJO Asociación Jesús
Obrero






Challenge tecnológico para la mejora del sistema de riego para la agricultura familiar (18/PE/163)

31.123

Fundación La Caixa

Practical Action

Challenge tecnológico para la mejora del sistema de riego para la agricultura familiar (18/PE/163)

140.000

Fundación La Caixa

Aprodes

Challenge tecnológico para la mejora del sistema de riego para la agricultura familiar (18/PE/163)

60.000

Fundación La Caixa
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Oficina de Desarrollo SJ Perú
(ODP)

Promoviendo la protección y la asistencia a la población migrante, solicitante de asilo y refugiada
en Perú a través de la promoción y defensa de sus derechos (17/PE/084)

16.187 (*)

Donante particular

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Prevención de la violencia y
mejora de la convivencia en adolescentes en riesgo (19/PE/216)

105.580

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Fundación AVSI

Innovación social para empleabilidad-AVSI (17/PE/186)

84.528

Fundación La Caixa

SAIPE

Innovación social para empleabilidad-SAIPE (17/PE/189)

33.062

Fundación La Caixa

Universidad Antonio Ruíz de
Montoya (UARM)

Innovación social para empleabilidad-UARM (17/PE/190)

9.190

Fundación La Caixa

Compañía de Jesús (Provincia
del Perú)

Fortalecimiento Institucional SEPSI (19/PE/073)

10.870 (****)

Secretariado de Misiones Provincia de
España

(*) 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.
(****) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por Entreculturas al tratarse de fondos cobrados en el año 2020.





1 Educación Transformadora. Línea Calidad, Perú (Línea 4) (14/PE/152)
2 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Mejora de la calidad de la educación técnica (16/PE/043)
3 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Oportunidades educativas para la inclusión social de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad (16/PE/044)
4 Fortalecimiento Institucional SEPSI (16/PE/083)
5 Escuela Selva: una educación de calidad para jóvenes indígenas Wampi y Awajún (Selva Amazónica peruana) (16/PE/131)
6 Mejora de la alimentación de 748 niños y niñas en 5 instituciones educativas de Fe y Alegría Perú (16/PE/153)
7 Construcción de aula en la Red Rural de Pucallpa (17/PE/109)
8 Innovación social para empleabilidad-CCAIJO (17/PE/187)
9 Mejores condiciones educativas para lograr una educación de calidad con equidad en escuelas del ámbito rural de Pucallpa, Perú (18/PE/005)
10 Educación calidad con equidad en Fe y Alegría 54 y Fe y Alegría 79 (18/PE/164)
11 Puentes de esperanza. Venezuela-Perú (19/PE/003)






Fe y Alegría República
Dominicana

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

30.000

Convenio Entreculturas-Alboan

Promoviendo el crecimiento en valores solidarios en niños, niñas y adolescentes a través del
deporte (18/DO/018)

24.126

Colegio San José (Valladolid): 15.690
Instituto Politécnico Cristo Rey (Valladolid):
8.436

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en República Dominicana (19/DO/042)

22.634

Fundación Accenture
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1 Favorecer que niños, niñas, adolescentes y jóvenes expuestos/as a situaciones de alta conflictividad y discriminación de género de República Dominicana se apropian 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 Congreso de Jóvenes Binacional entre República Dominicana y Haití 2018 (18/DO/001)
4 Mi escuela es bonita (18/DO/019)










Fe y Alegría Uruguay

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

45.000

Convenio Entreculturas-Alboan

Mejora de las posibilidades de inserción laboral (19/UY/191)

40.237

Comunidad Autónoma de Canarias

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Aprendizajes que inciden en
la prevención de la violencia (19/UY/217)

56.561

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)


 1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Apoyo psicopedagógico para la mejora del aprendizaje de niños
niñas y adolescentes en barrios del departamento de Canelones (16/UY/045)











Fe y Alegría Venezuela

Formación para el empleo en Venezuela (19/VE/012)

32.376

Donante particular

Emergencia Venezuela (19/VE/020)

13.222

Campaña Emergencia Venezuela

Garantizar el aprendizaje de calidad y la protección infantil en Venezuela (19/VE/159)

2.638.838

ECHO

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Formación para el trabajo
(19/VE/219)

67.873

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Venezuela

20.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Fundación Centro Gumilla

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Fomento de la Convivencia y
la Paz (19/VE/220)

45.249

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

SJR Venezuela

IV Programa “En las fronteras de Colombia”

60.188

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

(**) 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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1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Emprender para transformar vidas y comunidades (16/VE/046)
2 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Construcción de Convivencia Democrática en centros educativos
de Venezuela (16/VE/047)
3 Solidaridad con Venezuela (17/VE/175)
4 IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)



 









Oficina Internacional del Servicio
Jesuita a Refugiados

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

137.226

Entreculturas

Programa de Formación JRS África (19/ÁFRIC/256)

8.442

Secretariado de Misiones Provincia de
España

Fortalecimiento Institucional 2016-2019 (16/ÁFRIC/186)

45.000

Programa delegación: Refugio y
desplazamiento: 31.536
Entreculturas: 13.464

JESAM-Secretariado de Justicia
Social

Apoyo a la Red de Centros Sociales africanos (15/ÁFRIC/069)

48.913

Secretariado de Misiones Provincia de
España

Fe y Alegría África Regional

Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría África (18/ÁFRIC/161)

25.000

Entreculturas: 24.810
Alboan: 190

Red de Sida Ajan SJ

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

10.869,57 (****)

Secretariado de Misiones Provincia de
España

(****) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por Entreculturas al tratarse de fondos cobrados en el año 2020.

 
1 Programa Red Xavier África 2016-2018 (16/ÁFRIC/119)






JRS Grandes Lagos

Mejora del acceso y la calidad de la educación de niñas y niños congoleños refugiados en el
campo de Kavumu en Burundi (18/BI/125)

2.600

Entreculturas

Fortalecer la capacidad de resiliencia de los niños, niñas y adolescentes de los campos de
refugiados congoleños en Burundi a través de la educación (19/BI/129)

456.202
20.581 (***)

AECID: 456.202
Entreculturas: 20.581 (***)

(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.
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1 Atención educativa y psicosocial para niñas (17/CM/152)






Fe y Alegría Chad

JRS Chad






Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Chad (16/TD/168)

999 (*)

Donante particular

Mejora del acceso a una educación profesional de calidad para las personas más vulnerables
(18/TD/104)

10.000

Fundación Mª. Francisca de Roviralta

Promover una educación sostenible de calidad para niñas y niños en la región de Guéra
(19/TD/142)

228.254

Fondation OMCFAA: 23.290
Gobierno de Aragón: 96.965
Ayuntamiento de Burgos: 66.427
Diócesis de Rottenburg-Stuttgart: 20.000
Entreculturas: 4.091
Programa Delegació: Educación de calidad
en las fronteras: 17.480

Mejora del acceso y permanencia educativa de las niñas en la Región de Guéra (20/TD/003)

9.000

Jesuitenmission

Mejora del acceso y permanencia educativa de las niñas en la región de Guéra (19/TD/143)

44.500

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad

32.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Evaluación y salud reproductiva (19/TD/179)

44.500

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Campaña Luz de las Niñas Chad (19/TD/104)

68.889

Fondo La LUZ de las NIÑAS

(*) 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.



© JRS

© Sergi Cámara


1
2
3
4
5
6

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad-Línea de Crisis (16/TD/185)
Acceso y calidad educativa en primaria y secundaria (17/TD/092)
Evaluación y salud reproductiva (18/TD/094)
Apoyo a la mejora de las condiciones de la escolarización de las niñas de la región de Guéra (18/TD/105)
Garantizar el acceso a una educación preescolar de calidad en Baiwangué y en las comunidades rurales del Guéra, Chad (18/TD/107)
Garantizar el acceso a una educación preescolar de calidad en Tchélati y en las comunidades rurales del Guéra, Chad (18/TD/108)
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JRS África del Este

Centro comunitario de refugiados urbanos en Adis Abeba (16/ET/001)

2.835 (*)

Donantes particulares

Fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades refugiadas eritreas en los campos de
Mai-Aini y Adi-Harush (18/ET/141)

1.055
3.001 (*)

Junta de Extremadura: 1.055
INECO, S.A.: 1.728 (*)
Empleados INECO: 1.273 (*)

(*) 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 Psicosocial educación campo refugiados Dollo Ado (17/ET/014)
2 Fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades refugiadas eritreas en los campos de Mai-Aini y Adi-Harush (18/ET/141)






Parroquia San José Obrero de
Nairobi

JESAM






Acceso a la educación en Upendo en Nairobi (17/KE/020)

50.000

Donante Particular

Apoyo a la escolarización y a la inclusión socioeconómica de niñas vulnerables en Kangemi,
Kenia (19/KE/170)

10.000

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Formación de jóvenes jesuitas (14/KE/167)

8.696 (****)

Secretariado de Misiones Provincia de
España

(****) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por Entreculturas al tratarse de fondos cobrados en el año 2020.


1 Inclusión socioeconómica de niñas en vulnerabilidad de las zonas marginalizadas del barrio de Kangemi, Nairobi (18/KE/118)

 




Fe y Alegría Madagascar

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Madagascar (18/MG/162)

15.000

Entreculturas

Mejora del acceso a la educación primaria en la comunidad de Fitampito (19/MG/171)

23.495

Fondation OMCFAA: 19.745
Fondo María Prieto: 3.750
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1 Formación docente en escuela primaria de Fe y Alegría en Madagascar (16/MG/108)











JRS África Austral

Protección a través del acceso a educación temprana de niñas y niños refugiados en el campo de
Dzaleka, Malawi (19/MW/130)

71.625

Xunta de Galicia: 67.517
Entreculturas: 4.108

JRS Malaui

Educación digital para la mejora del bienestar de niñas y niños refugiados (19/MW/176)

306.893

Fundación ProFuturo

Campaña Luz de las Niñas-Malaui (20/MW/058)

31.250

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Emergencia Ciclón IDAI (19/ÁFRIC/138)

51.105

Red Xavier

© Elisa Orbañanos













Diócesis de Tánger

Formación profesional de jóvenes en exclusión social (16/MA/080)

10.000
1.600 (*)

Fundación Mª. Francisca de Roviralta:
10.000
Donante particular: 1.600 (*)

Delegación de Migraciones

Mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes (17/MA/177)

1.400

MISEREOR

(*) 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 Atención sociosanitaria Frontera Sur (18/MA/110)
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Compañía de Jesús-Provincia
de Zimbabue

Emergencia Ciclón IDAI (19/ÁFRIC/138)



189.703


Red Xavier: 172.006
Campaña emergencia Mozambique 2019:
17.697













JRS Oeste de África

Acceso educativo y apoyo psicosocial a personas desplazadas (17/RC/091)

6.860 (*)

Donante particular

Apoyo a la escolarización y a la inserción socioeconómica de niñas y mujeres en 12 comunidades
del eje Bangui-Mbata, República Centroafricana (19/RC/145)

44.500

Fondo La LUZ de las NIÑAS

(*) 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 Apoyo a la escolarización y la inserción socioeconómica de niñas de 12 aldeas del eje Bangui-Mabata (18/RC/096)
2 Apoyo psicosocial y trabajo de promoción de la paz con las niñas más vulnerables de Bambari, especialmente con aquellas desmovilizadas del conflicto armado,
República Centroafricana (18/RC/097)

 




JRS Grandes Lagos

Reforzada la atención humanitaria y el bienestar psicosocial de la población desplazadas más
vulnerable en Goma y Masisi, Provincia de Nord Kivu, Este de RD Congo (16/CD/052)

6.136 (*)

Donante particular: 3.760 (*)
Fondo Refugiados: 2.376 (*)

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

16.500 (*)

Escuelas San José (Valencia): 10.500 (*)
Fundación Renta 4: 6.000 (*)

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)

1.234 (*)

Fondo Refugiados

62










JRS Grandes Lagos

Garantizar la rehabilitación y la reintegración social de los chicos y chicas del Centro de
Internamiento de Menores en conflicto con la Ley en Goma (18/CD/122)

3.491 (*)

Fundación Accenture

Mejora de la educación y la salud menstrual y sexual para chicas desplazadas en los Campos de
Masisi. R.D.del Congo (18/CD/124)

25.000

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Mejora calidad educativa en Kimwenza y Kikwit (18/CD/112)

40.000

Fundación Mª. Francisca de Roviralta:
20.000
Fondation OESJTM: 20.000

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Democrática del Congo

32.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan

Fe y Alegría R. D. del Congo






(*) 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.



© Sergi cámara

1 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)
2 Acceso a una educación de calidad en República Democrática del Congo (17/CD/103)
3 Mejora de la calidad educativa en Kimwenza y Kikwit (18/CD/113)











JRS África Austral

Asistencia médica para refugiados congoleños con enfermedades terminales o crónicas
(18/SU/132)

6.000

Fundación Alimerka

JRS Sudáfrica

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Integración sociolaboral de
refugiados urbanos y solicitantes de asilo (19/SU/222)

286.574

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

 
1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Integración sociolaboral de refugiados urbanos y solicitantes de asilo (16/SU/048)
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JRS África del Este

Educación de emergencia en Mabán (15/SD/118)

2.798 (*)

Donante particular: 1.740 (*)
Fondo Refugiados: 1.058 (*)

Educación de emergencia en Mabán (17/SD/017)

2.841 (*)

Donante particular: 2.000 (*)
Fondo Refugiados: 841

Apoyo educativo en Yambio (17/SD/018)

100 (*)

Donante particular

Acceso a la educación a niños y niñas afectados por el conflicto armado en Yambio, Sudán del
Sur (18/SD/091)

77.444

Programa delegación: Refugio y
desplazamiento: 32.944
Fondo La LUZ de las NIÑAS: 44.500

Apoyo psicosocial en Mabán (19/SD/141)

50.000

Cabildo de Gran Canaria

JRS Sudán del Sur






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

 




JRS África del Este

JRS Uganda






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

7.727 (*)

Fondo Refugiados

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

101.939

Fundación Mª. Francisca de Roviralta:
20.000
Comunidad Autónoma de Madrid: 76.000
Entreculturas: 5.939

Apoyo a la educación secundaria en Adjumani (18/UG/093)

383.600
19.223 (***)

Junta de Extremadura: 383.600
Entreculturas: 19.223 (***)

(*) 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 por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.
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JRS África Austral

Emergencia Ciclón IDAI (19/ÁFRIC/138)

103.204


Red Xavier


1 Formación vocacional población refugiada en Tongogara (17/ZW/106)











Jesuit Service Cambodia

Acompañamiento y desarrollo de una propuesta de calidad educativa (18/KH/158)

9.319


Donante particular: 5.000
Fondo Camboya: 4.319




1 Seguimiento de la implementación de los fondos destinados a la reconstrucción tras el Tifón Haiyán
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JRS Oriente Medio

Protección para la población refugiada en Líbano (18/LB/102)

560.850

AECID

Acompañamiento psicosocial y entrega ayuda primera necesidad en Jbeil, Líbano (19/LB/021)

45.000

Compañía de Jesús

Educación digital para la mejora del bienestar de niñas y niños refugiados sirios en Líbano
(19/LB/175)

85.236

Fundación ProFuturo

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Educación de calidad y
atención psicosocial para niños y niñas refugiados sirios (19/LB/221)

286.574

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX)

Fortalecer la capacidad de resiliencia de los niños y niñas refugiados sirios a través de la
educación calidad en contexto de crisis prolongada en el valle de la Bekaa (19/LB/221)

158.729

Junta de Extremadura

Acompañamiento psicosocial y entrega ayuda primera necesidad en Jbeil, Líbano (18/LB/103)

32.944

Programa delegación: Refugio y
desplazamiento


© Kristóf Hölvényi


1 Programa Educar Personas, Generar Oportunidades II (EPGO II): Acceso a una educación de calidad para los niños y niñas refugiados
sirios (16/LB/049)
2 Mejora de la educación de los refugiados sirios a través de las TICS (17/LB/098)


1 Ayuda de emergencia y programa de reconstrucción después del terremoto de Nepal (15/NP/149)
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total aprobado para
proyectos de COOPERACIÓN
14.960.792€

Costes indirectos
1.297.856€

Distribución por continentes

América
72,01%
10.773.827€

Envío a países
13.662.936€

Asia
7,88%
1.178.652€

África
20,11%
3.008.313€
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Alumnado del CEIP Nuestra Señora de la Paloma, Madrid/© Daniela Morreale
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Agenda 2030: Jóvenes con compromiso por el cambio social (17/ESPAÑ/003)

41.066

AECID: 32.766
Entreculturas: 8.300

Un mundo de encuentros: construyendo ciudadanía global en Extremadura desde la igualdad, la interculturalidad, la sostenibilidad y los
derechos humanos (17/REDEX/041)

3.982

Junta de Extremadura: 3.152
Entreculturas: 830

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

25.212

Xunta de Galicia: 21.000
Entreculturas: 4.212

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

15.162

Generalitat Valenciana: 12.732
Entreculturas: 2.430

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

50.981

Generalitat Valenciana: 41.966
Entreculturas: 9.015

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

47.053

Junta de Andalucía: 42.378
Entreculturas: 4.675

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

57.625

Ayuntamiento de Madrid: 33.045
Entreculturas: 24.580

Participación comunitaria intercultural (17/CIUD/163)

11.751

La Caixa: 7.328
Entreculturas: 4.423

Por una educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida con el cumplimiento de los ODS (18/CIUD/063)

61.627

AECID: 58.814
Entreculturas: 2.813

Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso
2019-2020 (19/REDGA/116)

12.636

Xunta de Galicia: 9.708
Entreculturas: 2.928

Educación Formal (19/CIUD/188)

4.000

Fundación Pastrana: 4.000

Proyecto Euro Solidario: Prevención de la exclusión social en la adolescencia (19/CIUD/140)

34.752

BBVA: 34.752

Patios inclusivos y de convivencia (19/CIUMA/185)

3.950

Fundación Ordesa: 3.950

Nos movemos por los ODS. Un programa de Educación No Formal para la Movilización comunitaria (18/CIUD/065)

30.564

Generalitat Valenciana: 21.992
Entreculturas: 8.571

“Agenda 2030 ¡SIN EXCUSAS!”: El camino hacia la construcción de la ciudadanía global desde Extremadura” (18/REDEX/068)

40.000

Junta de Extremadura: 40.000

Investigación sobre la influencia de la intervención socioeducativa con infancia, adolescencia en riesgo y exclusión social en la mejora del
rendimiento académico y la convivencia escolar (18/CIUD/150)

20.400

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social: 20.000
Entreculturas: 400

Improving educational inclusion in Spanish vulnerable communities (18/CIUD/151)

26.728

Porticus: 26.728
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SJM España

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Primera acogida a migrantes y refugiados (19/ES/224)

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX): 130.000

Red MIMBRE

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Impulso de la economía social (19/ES/225)

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX): 20.000

Programa Educar Personas, Generar Oportunidades III (EPGO III): Intervención socioeducativa integral con niños y niñas (19/ES/226)

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX): 100.000

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en España (19/ES/045)

Fundación Accenture: 77.321

ECCA Asociación de
Bienestar Social

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en España (19/ES/043)

Fundación Accenture: 107.288

EDUCSI

Digital Inclusion Program: Formación para el empleo en España (19/ES/044)

Fundación Accenture: 14.800

© Daniela Morreale

© Daniela Morreale

© Daniela Morreale
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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, asociaciones infantiles y juveniles, escuelas de personas adultas, asociaciones de
padres y madres, centros de enseñanza de profesorado, institutos y universidades que contribuyen a la sensibilización de los más jóvenes y a la difusión de nuestros materiales educativos.
A las instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús: centros Fe y Cultura; colegios, 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 nuestra 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 campañas conjuntas potenciando un trabajo en red por la justicia.
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A las instituciones públicas y organismos oficiales que han avalado este año nuestro trabajo confiando en nuestra experiencia y nuestras mejores intenciones: AECID,
Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Comunidad de
Madrid, Comunidad Autónoma de Murcia, Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón,
Gobierno de Canarias, Gobierno de La Rioja, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura,
Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento
de Burgos, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Madrid,
Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de Valladolid, Cabildo de Gran Canaria, Diputación de Córdoba, Diputación de Sevilla y Diputación de Zaragoza.
Y a los colegios profesionales, empresas y fundaciones, especialmente en 2019
a ABC Serrano, Accenture, Allen & Overy, Banco Santander, Bankia, BBVA, Caixabank,
Cofares-Fairline, Colegio de Abogados de Madrid, Colegio de Notarios de Madrid,
Colegio de Registradores de España, Consejo General del Notariado, Deloitte, Écija
Abogados, Ediciones Edima, Fondo Felipe López Azcúnaga, Fondo Luz de las Niñas,
Fondo María Prieto, Fundación “la Caixa”, Fundación Alimerka, Fundación Javier Oriol
Miranda, Fundación Mahou, Fundación María Francisca de, Roviralta, Goiko, Grupo Bel,
Grupo LAR, Herst, Inditex, Liferay, Mapfre, Merlín Properties, Monteserín Fotografía,
Parque Atracciones de Madrid, Porticus, Profuturo, Sedatex, Skechers, Subterra Ingeniería y The Corner Group.





 

A Coruña: Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña. Tel. 981 216 858
Alicante: Gravina, 4, 1º (Centro Loyola). 03002 Alicante. Tel. 965 208 029
Aragón: Pº de la Constitución, 6. 50008 Zaragoza. Tel. 976 224 707
Asturias: Doctor Casal 9-3º. 33001 Oviedo. Tel. 616 774 057
Barcelona: Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona. Tel. 933 183 736
Burgos: Molinillo, 3 (Centro Pastoral de la Merced). 09002 Burgos. Tel. 947 251 883
Cádiz: Puerta del Sol, 6 (Parroquia Madre de Dios). 11401 Jerez de la Frontera. Tel. 639 027 669
Cantabria: San José, 15 bajo. 39003 Santander. Tel. 942 213 450
Córdoba: Av. Gran Capitán, 5 accesorio (Centro Cultural San Hipólito). 14008 Córdoba. Tel. 957 479 723
Elche: Capitán Gaspar Ortiz, 40 entresuelo. 03201 Elche. Tel. 966 093 203
Extremadura: Ramón Albarrán, 4 bajo. 06002 Badajoz. Tel. 692 340 114
Granada: Elvira, 65 (Centro Suárez). 18010 Granada. Tel. 958 275 034
Gran Canaria: Dr. Chil, 15. 35001 Las Palmas de Gran Canaria. Tel. 928 334 154
Huelva: Fernando El Católico ,2 (Centro Javier). 21003 Huelva. Tel. 959 240 120
La Palma: Av. Marítima, 2. 38700 Santa Cruz de la Palma. Tel. 639 844 562
La Rioja: Duques de Nájera, 19 (Colegio Sagrado Corazón). 26002 Logroño. Tel. 696 580 771
León: Gran Vía de San Marcos, 10 bis. 24001 León. Tel. 987 220 823
Madrid: Geranios, 30. 28080 Madrid. Tel. 915 771 817
Málaga: Av. Juan Sebastián Elcano, 185. 29017 Málaga. Tel. 952 202 356
Murcia: Pza. Sto. Domingo, 2, 2 (junto al Arco). 30008 Murcia. Tel. 968 223 122
Salamanca: Pº San Antonio, 14, 40. 37003 Salamanca. Tel. 923 125 000
Santiago de Compostela: Santo Agostiño, 2. 15704 A Coruña. Tel. 981 581 409
Sevilla: Av. Eduardo Dato 20 B, Portal A. 41018 Sevilla. Tel. 954 635 170
Tenerife: Nava y Grimón, 10. 38201 La Laguna, Tenerife. Tel. 661 028 253
Valencia: Av. Gran Vía Fernando el Católico 78. 46008 Valencia. Tel. 963 153 744
Valladolid: Ruíz Hernández 10. 47002 Valladolid. Tel. 983 393 907
Vigo: Velázquez Moreno 9, 2º. 36201 Vigo. Tel. 986 224 990
Sede Central: Maldonado, 1. 28006 Madrid. Tel. 91 590 26 72

Formas de colaborar
con Entreculturas.
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/

Síguenos en redes sociales

Maldonado, 1. 28006 Madrid
Tel. 91 590 26 72. www.entreculturas.org

