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



815

personas
88 personas contratadas
727 personas voluntarias
y colaboradoras

DÓNDE trabajamos
230.087

38 países
192 proyectos

personas
acompañadas

África

América Latina

Burundi, Camerún,
Chad, Etiopía, Kenia,
Madagascar, Malaui,
Marruecos, Mozambique,
República Centroafricana,
República Democrática
del Congo, Sudáfrica,
Sudán del Sur, Uganda
y Zimbabue

Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay
y Venezuela

Europa

Asia

España

27 delegaciones en España
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

Camboya, Filipinas
Líbano y Nepal



2019 fue para Entreculturas una nueva
oportunidad de seguir entrelazando mimbres
tanto al interno como al externo de la
organización. Desde nuestro Programa de
Voluntariado Internacional VOLPA, por
ejemplo, continuamos fomentando la
construcción de puentes entre países y
culturas, apostando por una ciudadanía
comprometida que reivindica una vida digna
para todas las personas del planeta. De este
propósito participaron las 31 personas que, a
lo largo del año, estuvieron en terreno en una
decena de países de América Latina y África.
Y es que el #VoluntariadoesCooperación,
así lo reclamamos, una vez más, con motivo
del Día Internacional del Voluntariado,
pidiendo a las administraciones públicas la
visibilización y el fomento del voluntariado en
cooperación internacional dada su labor
como escuela de participación ciudadana y
como nexo entre seres humanos.
También el 19º Encuentro Anual de
Entreculturas fue una buena ocasión para
aparcar la tarea diaria y sentarnos a ahondar

en uno de nuestros principales ejes de acción:
la igualdad de género.
Bajo el lema “Un encuentro en igualdad”, más
de 260 personas nos dimos cita en Madrid y
nos pusimos al día de lo que Entreculturas ya
está haciendo en esta materia (campaña La
Luz de las Niñas, vigilancia del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
impulso de la coeducación en los colegios,
Comisión de Género, Plan de Igualdad, etc.).
Además, tuvimos el privilegio de contar con
una apertura protagonizada por Kim Chivalán –nuestra “Niña colibrí” de Guatemala y
referente del programa La Luz de las Niñas–
y con talleristas relevantes en materia de
género y DDHH como Alicia de Blas, Elena
de Luis o Celia Garrido.
El evento se clausuró con la lectura de un
“Manifiesto por la Igualdad” elaborado de
forma colaborativa a partir de las reflexiones
y conclusiones alcanzadas en los talleres
grupales.

 


En 2019, bajo el lema “Es la hora de la
igualdad”, nuestros proyectos educativos y
de incidencia pusieron el foco en la inequidad
que afecta a niñas, adolescentes y mujeres.
Publicamos “Un mundo en tus manos”,
nuestra propuesta pedagógica que
apuesta por la igualdad y la diversidad como
elementos clave para un mundo más justo e
igualitario. Participamos en la reunión anual de
la CSW63 para denunciar la débil capacidad
institucional a la hora de acabar con la
situación de violencia y discriminación que
sufren, como ya veníamos visibilizando con
La Luz de las Niñas y como evidenciamos con
nuestro informe de vuelta al cole “Seguras
para aprender en Libertad” que lanzamos
en septiembre durante una rueda de prensa
junto a Kim Chivalán y la cantautora Rozalén.
La Red Solidaria de Jóvenes celebró sus
18 años con nuevos encuentros, tanto en
sus comunidades como fuera de nuestras
fronteras, en el marco de la Red Generación

21+, la red de Fe y Alegría de la que forma
parte. En paralelo, reflexionamos junto con la
Red Mimbre (Servicio Jesuita para la Infancia
y la Juventud) sobre el impacto de nuestro
trabajo con adolescentes, y lo plasmamos en
la publicación “Del barrio al mundo”. Por su
parte, una veintena de docentes compartieron
formación en el marco del “Curso de
innovación educativa para el aprendizaje
y la transformación social”, promovido por
EDUCSI, Fe y Alegría, Alboan y Entreculturas.
También tuvo especial relevancia el cuidado
del medioambiente. No solo nos unimos a
Greta Thunberg en los #FridaysForFuture,
en la Marcha Mundial por el Clima o en la
COP25, sino que también participamos en
la Semana de Acción Mundial por la
Educación y sumamos nuestra voz a la
REPAM en el Sínodo Amazónico,
organizando posteriormente una gira por más
de 25 ciudades españolas para trasladar a la
población los ecos de dicho concilio.
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En febrero de 2019 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 nuestro programa La Luz de las Niñas.
También con vocación de trabajar a favor de
este colectivo nacía la coalición entre Amnistía
Internacional, Mundo Cooperante, Save the
Children y Entreculturas que, como inicio de
su andadura, presentó –en el Día Internacional
de la Niña– el dossier “¡NO QUIERO! Contra
el matrimonio infantil, temprano y
forzado”. Asimismo, las niñas y su derecho a
la educación y a una vida libre de violencias
fueron el motivo central de la 8ª edición de
nuestra carrera “Corre por una Causa”, en
la que participaron más de 18.000 personas
en 12 ciudades españolas. Gracias a su
compromiso logramos recaudar 210.000
para apoyar la escolarización y la protección
de 12.700 niñas de África y América Latina.
En lo relativo a nuestro trabajo en migración y
refugio, el fotoperiodista Javier Bauluz nos

ayudó a visibilizar el éxodo centroamericano
del que también hablamos con motivo de la
presentación del informe conjunto con
REDODEM “Nuevos rostros, mismas
dinámicas” sobre los procesos migratorios
en México. Mientras, en Europa, en plena
coyuntura electoral y como integrantes de
Hospitalidad.es, hicimos nuestro el lema del
JRS Europa “The Power of Vote” y animamos
a la ciudadanía a votar por una Europa más
inclusiva y solidaria. Y, el Día de las Personas
Refugiadas (20 de junio), lanzamos Escuela
Refugio, una campaña orientada a defender
el derecho a la educación en los contextos de
conflicto o refugio. Contamos con el testimonio
de Sanganyi Namangala, refugiada congoleña,
y la gira por nuestras delegaciones de François
Nsababandi, del JRS Burundi.
Especialmente significativo fue nuestro
encuentro con el Papa Francisco a quien
la Junta Directiva de la Federación Internacional
de Fe y Alegría hizo entrega de La Silla Roja
como símbolo del derecho a la educación en
las fronteras.
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Durante 2019 la mejora de la calidad
educativa en América Latina siguió siendo
nuestra prioridad, así como el fomento del
emprendimiento y de la cultura de paz y
equidad en un contexto altamente desigual
(en términos de género, económicos, de
participación ciudadana o de relaciones
sociales). Un año más estuvimos junto a la
población en Venezuela donde 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 en Haití, donde intentamos
afrontar la violencia y la falta de gobernanza
con una educación protectora de la infancia
(en especial de las niñas, a través de nuestro
programa La Luz de las Niñas). Y, finalmente,
en Nicaragua, país en el que seguimos
cultivando el diálogo social entre una juventud
duramente reprimida y una población privada
de libertades civiles.
Destacamos también la apuesta por una
educación de calidad en África, donde vamos

consolidando nuestro trabajo en Chad, R. D.
del Congo, Kenia y Madagascar y en Asia,
donde hemos continuado generando contactos
y explorando posibilidades de colaboración,
especialmente en Camboya y Nepal.
En 2019 el fenómeno de la movilidad humana
forzosa siguió creciendo y complejizándose,
de tal forma que no pudimos sino seguir
comprometidos con alternativas de justicia en
las principales crisis olvidadas de África y
frente a los mayores flujos migratorios de
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 Próximo. En esta línea, ha sido
posible afianzar nuestra trayectoria de trabajo
en países como Líbano, Marruecos, Etiopía,
Sudán del Sur, R. D. del Congo, Malaui,
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú o México,
proporcionando a las poblaciones refugiadas
y desplazadas educación en emergencia,
apoyo psicosocial, acceso a bienes de
primera necesidad y medios de vida.



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

www.entreculturas.org

2018 (€)

Origen

1,4%

2019 (€)

Intereses y extraordinarios

Estatal

1.519.222

2.260.976

12,3%

Autonómica y local

2.250.535

2.424.385

Instituciones

Unión Europea
Total ingresos públicos
Particulares
Herencias y legados

355.135

2.480.413

4.124.892

7.165.774

3.655.756

3.769.987

197.803

182.219

Empresas

5.289.967

5.995.629

Instituciones

1.827.503

2.445.215

Intereses y extraordinarios

88.730

274.476

Total ingresos privados

11.059.759

12.667.526

Total

15.184.651

19.833.301

Autonómica
y local 12,2%

30,2%
Empresas

Unión Europea

12,5%
0,9%
Herencias y legados

6,9%
4,2%

Estatal 11,4%

Destino

Administración

Cooperación

Captación

Sensibilización

10,4%

Total misión

Sensibilización

78,5%
Cooperación

Captación
Administración
Total gestión
Total

Particulares 19%

2018 (€)
11.265.509

2019 (€)
15.653.332

2.126.364

2.068.878

13.391.873

17.722.210

660.148

838.945

1.313.023

1.375.653

1.973.171

2.214.598

15.365.044

19.936.808

Toda la información económica, así como los informes de auditoría, se
encuentran disponibles, para todas las personas interesadas, en la Sede
Central de Entreculturas y en nuestra página web www.entreculturas.org

Foto de portada: Sergi Cámara. Depósito Legal: M-13054-2020

En 2019 Entreculturas ingresó
un total de 19.833.301. De esta
cantidad, un 36,1% vino de fuentes
públicas y un 63,9% de nuestra base
social de colaboradores y fuentes
privadas. En cuanto al empleo de
los fondos, un 88,9% fue destinado
íntegramente a nuestra misión.

