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2020 ha sido, sin duda, un año inédito. Ya no somos los mismos. No podríamos serlo. No deberíamos. 
  
Ahora miramos el mundo a través del prisma de la vulnerabilidad compartida, desde el desconcierto de saber que nadie está fuera del alcance de la onda 
expansiva de una crisis. Y, ojalá, desde esa sombra hayamos aprendido a reconstruir las razones que nos hermanan y a proponer nuevos esfuerzos para 
sanar el mundo. 
 
La pandemia ha visibilizado esos vínculos tan necesarios como sutiles de los que depende la vida y el futuro de nuestras sociedades. Tras este parón forzado 
tenemos la posibilidad y la responsabilidad de usar esos aprendizajes para producir los cambios urgentes que necesitamos. Nos encontramos 
ante dos grandes vías de avance: recuperar la importancia de los cuidados y profundizar en la conciencia de interdependencia, y –en ambos– es fundamental 
el papel de la educación. 
 
Sabemos que, sin educación, la vida no se sostiene. La educación es un derecho que abre puertas a otros derechos, es la principal herramienta para salir 
de la pobreza y para impedir que esta se transmita de generación en generación. Es un derecho y un bien público que permite a las personas crecer y desa-
rrollarse, lo que fomenta sociedades sólidas y cohesionadas. 
 
Por ello es acuciante que, todavía con más razón tras este revés que ha supuesto la COVID-19, demos a la 
educación el papel central que precisa, tanto en el ámbito privado como, por supuesto, en la escala de prio-
ridades de nuestro modelo de desarrollo como sociedad. Ahora, más que nunca, resulta crucial no dejar a nadie 
atrás. Soñamos con sociedades justas, pacíficas y sostenibles. Esto solo será posible con una ciudada-
nía bien formada, consciente de la importancia del cuidado mutuo y la necesidad de respuestas comunes a 
problemas compartidos. 
 
Si no asumimos la centralidad de la educación en estos momentos y apostamos por un enfoque educativo que 
sea capaz de atender a estas necesidades, estaremos dejando sin herramientas a las futuras generaciones, 
difícilmente preparadas para una vida que pide cada vez más atención al compromiso y a la concien-
cia de ser ciudadanos y ciudadanas de un mismo mundo. 
 
Es indispensable redoblar la solidaridad global y los esfuerzos de todos los agentes implicados si queremos 
estar a la altura de este desafío. Porque sin la educación, insisto, la vida no se sostiene.
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EDITORIAL

LA VIDA SIN EDUCACIÓN  
NO SE SOSTIENE

Daniel Villanueva SJ 
Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas



PROGRAMA DE 

EMERGENCIA
EDUCATIVA 
COVID-19

entreculturas 

cuida

El cierre de los centros escolares con motivo de la crisis sanitaria afectó a casi 1.600 millones 
de alumnos y alumnas en más de 190 países. Desde Entreculturas, conscientes de la 
gravedad de ese “apagón educativo”, pusimos en marcha un Programa de Emergencia en 
21 países de África y América Latina orientado a ofrecer un apoyo especial a las 
poblaciones más afectadas por la pandemia a través de proyectos de educación en emergencia. 

También activamos nuestra respuesta en España donde, de la mano de otras 
organizaciones sociales de la Compañía y gracias a la solidaridad de muchas de las empresas 
con las que colaboramos, procedimos a la donación de tablets, ordenadores portátiles y 
conexión a datos móviles entre los colectivos con mayor dificultad para incorporarse al 
modelo no presencial.

En 2020 la COVID-19 obligó a casi toda la 
población mundial a quedarse en casa, poniendo 
a prueba la resistencia de los sistemas sanitarios, 
la economía, el derecho a la educación y otros 
derechos humanos. El virus tuvo un efecto 
paradójico, ya que, por una parte, nos igualó a 
todas las personas pero, por otra, agravó las 
diferencias y puso en relieve las desigualdades.

Ante este contexto lleno de complejidades 
e incertidumbre, desde Entreculturas creímos 
que era momento de cuidar y cuidarnos. 
Cuidarnos a nosotras y nosotros mismos para 
poder seguir cuidando a los demás. Para ello, 
creamos la Comisión “Entreculturas Cuida”, 
encargada de monitorizar la evaluación de la 
pandemia y el estado del equipo a fin de identificar 
necesidades, marcar el compás y las pautas de 
trabajo y, sobre todo, de acompañar y tejer red en 
unos momentos tan difíciles. 

2020: EL AÑO EN 
QUE REAPRENDIMOS 
A EDUCAR
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glocal: 

jóvenes
transformando 
desde la acción

#SEGUIMOS

En 2020, trabajamos junto a 691 centros, 789 docentes y 5.056 jóvenes en nuestros programas educativos en España. 
Con la llegada de la pandemia, desde la intención de respaldar el esfuerzo de la comunidad educativa para trasladar la 
labor docente al ámbito online, organizamos #RSJenAcción, un paquete de recursos especialmente pensados para 
trabajar con grupos de jóvenes de forma remota en torno a temas como la ecología, la igualdad de género, la cultura 
de paz o las migraciones forzosas, así como el autoconocimiento y el cultivo de capacidades emocionales. Estas iniciativas 
fueron replicadas por la Red Generación 21+ en África y América Latina.

Al hilo de esta experiencia decidimos poner en marcha una encuesta –en la que participaron más de 1.300 jóvenes de 
26 países– con la que identificar sus inquietudes y necesidades durante el tiempo de confinamiento y los temas 
sobre los que deseaban incidir. Fruto de ella nació la campaña “Glocal. Jóvenes Transformando desde la Acción”, que 
generó espacios formativos en temas de comunicación, movilización e incidencia; acciones de movilización en redes 
sociales y encuentros de arte para la paz en formato online. 

aves

enjauladas
de vulnerabilidad. El tema consiguió 
en un año más de 5 millones de
reproducciones en YouTube y se 
convirtió en un símbolo de solidaridad, 
esperanza y optimismo que ponía en 
valor los aprendizajes en tiempos de 
Covid.

En el mes de abril, la cantautora 
Rozalén lanzó “Aves enjauladas”, 
una canción que dedicó a 
Entreculturas para apoyar la red de 
pisos de acogida del Servicio Jesuita 
a Migrantes en Valencia en los que 
se atiende a familias en situación 

2020 fue el año en que una
pandemia nos recordó que los 
problemas globales requieren de 
soluciones globales para no dejar a 
nadie atrás. Desde ese aprendizaje, 
las distintas áreas de trabajo y 
sectores vinculados a los jesuitas 
en España decidimos unir fuerzas 
para poder acompañar a las 
personas más excluidas en medio 
de la crisis social y económica 
desatada por el coronavirus. Fue 
así como dimos vida a la campaña 
#Seguimos.  

El trabajo se estructuró en tres 
grandes líneas: ayuda de 
emergencia para atender las 
necesidades básicas; 
acompañamiento en los ámbitos 
educativo, psico-social y de 
inserción laboral; y cooperación 
internacional, apoyando los 
esfuerzos de las obras de la 
Compañía de Jesús en aquellos 
otros lugares del mundo 
afectados por la crisis y con menos 
medios para responder a ella. En 
el primer año de pandemia 
#Seguimos impulsó un total 
de 35 proyectos en 6 países de 
América Latina y África y en 7 
comunidades autónomas en 
España.
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carrera 

solidaria 
virtual

encuentro anual virtual 

“la educación que sostiene la vida” 

En la 9ª edición de nuestra carrera solidaria “Corre por una Causa” 
contamos con el apoyo de Gemma Mengual, campeona olímpica de 
natación sincronizada. A las más de 12.000 personas participantes en 
las 8 pruebas que sí llegaron a realizarse de forma presencial se sumaron 
después otras 1.000 en la edición virtual que nos permitió experimentar 
nuevos formatos frente a las restricciones sanitarias. 

Los fondos recaudados fueron destinados a nuestro programa La LUZ de 
las NIÑAS, en especial, a las acciones específicas que se pusieron en 
marcha para atender las necesidades de acceso a la educación a distancia 
y de protección frente al posible aumento de situaciones de abuso o 
violencia. En esta edición de la carrera contamos con el apoyo de 
Deloitte, Mapfre, Liferay y Caixabank.

campaña mundial
por la educación: 

#LAMEJORLECCIÓN

Tras decretarse el Estado de Alarma y el cierre inmediato de las escuelas, desde la 
Campaña Mundial por la Educación (CME) –de la que formamos parte junto a 
Ayuda en Acción, Educo y Plan Internacional– alertamos enseguida de las 
consecuencias que esto tendría en términos de equidad e inclusión, sobre todo, 
en los países carentes de sistemas educativos sólidos. 

Para llamar la atención de los responsables políticos a este respecto e invitar a la 
ciudadanía a reflexionar sobre las lecciones aprendidas en este contexto 
excepcional de pandemia, lanzamos la iniciativa #LaMejorLección, que 
consistió en que la gente compartiera en distintos formatos (vídeo, texto, mensaje 
en redes sociales, etc.) sus impresiones acerca de la educación: ¿por qué es 
importante?, ¿qué puede ocurrir en la sociedad si la educación se detiene?, 
¿cómo puede contribuir la educación a evitar futuras crisis como esta? 

Nuestro 20º Encuentro Anual supuso un reto también en tiempos de coronavirus. Cerca de 350 personas nos dimos cita de manera 
online durante 4 días para reflexionar en torno a un eje de participación común: nuestra respuesta frente a la emergencia educativa.

Contamos con varias ponencias marco de la mano de Vernor Muñoz, Director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por 
la Educación; Francisco Rey, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Miriam Ciscar 
Blat, Jefa del Departamento de Cooperación Sectorial-Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera (AECID), y con 
la participación de la periodista y escritora Julia Navarro, que protagonizó uno de los momentos más emotivos al mencionar en su 
testimonio a la maestra que la había ayudado a encontrar su vocación y su camino.
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trabajamos
en 38 países

2020 en cifras

Impulsamos
178 nuevos
proyectos 

341.487
personas

acompañadas

691 centros
789 docentes

5.056 jóvenes en
nuestros programas
educativos en España

14 voluntarios/as
internacionales

45 formadores/as
VOLPA

7.450
personas socias

12.349
donantes

86 personas
contratadas

740 personas
voluntarias y

colaboradoras

27 delegaciones 
13 comunidades

autónomas

Colaboración
con más de

250 empresas

1.866 apariciones
en medios de

comunicación

94.525
seguidores en 
redes sociales

20.745.418€
ingresados

(62,2% proveniente
de financiación

privada) 
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Nuestra acción se vertebra en torno a 5 Causas Justas:  
 

•  Garantía de una educación de calidad para todos y todas. 

•  Defensa de la vida digna de las personas migrantes y  

  refugiadas. 

•  Fomento de una justicia socioambiental. 

•  Promoción de la equidad de género. 

• Fortalecimiento de la participación y la ciudadanía global. 
 
Somos 826 personas (entre contratadas, voluntarias y colaboradoras) 
distribuidas en 27 delegaciones en toda España y un total de  
19.574 personas socias y donantes respaldan nuestra labor. 
 
En 2020 estuvimos presentes en 38 países e impulsamos 178  
proyectos, acompañando a un total de 341.487 personas.
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826
86

personas
personas contratadas

equipo
humano

740 personas voluntarias y colaboradoras

Somos Entreculturas
Somos una ONG jesuita con más de 35 años de trayectoria. 
Trabajamos en América Latina, África, Europa y Asia defendiendo 
el derecho a la educación como estrategia fundamental de 
transformación social. 

El equipo humano de Entreculturas es una de nuestras fortalezas
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Desglose del personal contratado

Desglose de personas voluntarias  
y colaboradoras

86

Por género

Por ubicación
geográfica

61 mujeres

25 hombres

60 en sede central

21 en delegaciones

5 personas expatriadas

475 personas
voluntarias

265 personas
colaboradoras

740

38 en sede central
22 mujeres y 16 hombres

423 en delegaciones
287 mujeres y 136 hombres

14 voluntariado internacional
11 mujeres y 3 hombres

5 en sede central
3 mujeres y 2 hombres

260 en delegaciones
164 mujeres y 96 hombres
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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 confianza y en el enriquecimiento mutuo. 
 
Entreculturas mantiene una relación especial de trabajo con las siguientes tres redes globales, identificándose claramente 
con su misión: 

  
Fe y Alegría 
 
Fe y Alegría es un movimiento internacional de Educación Popular presente 
en 23 países en el que participa una comunidad educativa de más de 976.000 
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 con-
tribuya a crear sociedades justas, democráticas y participativas. 
www.feyalegria.org 
 
Servicio Jesuita a Refugiados 
 
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una orga-
nización internacional que trabaja en 57 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 cerca de 1 millón de personas. 
www.jrs.net 
 
Centros Sociales jesuitas 
 
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 pro-
moción de la igualdad de género y la promoción de una ciudadanía 
comprometida. 
 

En total, durante 2020 hemos colaborado con 61 socios locales, entre centros sociales, obras de la Compañía de Jesús 
y otras instituciones.

Redes y alianzas
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Como parte del proceso de consolidación de la Provincia de España de la 
Compañía de Jesús, Entreculturas y Alboan –las dos organizaciones je-
suitas de cooperación internacional–, hemos llevado a cabo en los últimos 
años un proceso de alineación estratégica de gran simbolismo que se ha 
materializado en 2020 en un Marco Estratégico Común con el que mirar y 
avanzar juntas hacia un horizonte de misión compartida. 
 
A la hora de definir las causas justas que nos unen, se tomaron en cuenta 
dos grandes marcos de referencia:  
 

• Las prioridades de la Compañía en los distintos lugares, en particular hemos tenido en cuenta las Preferencias Apostó-
licas Universales y el Plan Apostólico de la Provincia de España. 
 
• La agenda global de desarrollo de la sociedad civil e instituciones internacionales, que en estos años está muy focali-
zada en los ODS –Objetivos de Desarrollo Sostenibles–. 
 
Con base en lo anterior, hemos identificado cinco grandes causas justas en las que focalizamos nuestro trabajo misional 
en los próximos años:

NUESTRAS 5 CAUSAS JUSTAS
©

 N
JS

I

GARANTÍA DEL DERECHO 
UNIVERSAL A UNA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD

5 CAUSAS JUSTAS

DEFENSA DE LA VIDA 
DIGNA DE LAS PERSONAS 

MIGRANTES Y REFUGIADAS

PROMOCIÓN DE 
UNA JUSTICIA 

SOCIOAMBIENTAL

FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN Y 
LA CIUDADANÍA GLOBAL

PROMOCIÓN DE LA 
EQUIDAD DE GÉNERO



Consejo
asesor

Consejo
territorial

Secretaría 
de Dirección
María Bazal

Vicepresidente Ejecutivo
Daniel Villanueva SJ

Director Financiero
Borja Garrido

Directora de 
Comunicación 
y Relaciones 
Institucionales
Raquel Martín

Director Ejecutivo
Ramón Almansa

ORGANIGRAMA

Patronato
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Planificación, Evaluación y Calidad: Celia Campos

Educación Formal: Yenifer López
Educación no Formal y Movilización Social: 
Jessica García
Estudios e Incidencia: Lucía Rodríguez 

Área de Ciudadanía
Irene Ortega

América: Gemma López
África y Asia: Luca Fabris
Acción Humanitaria: Pilar López-Dafonte 

Área de Cooperación
Internacional
Pablo Funes

A Coruña: Cruz Rodríguez/
                    Carmen Soler

Alicante: Mónica Sánchez

Aragón: Gerardo Molpeceres

Asturias: Marta García de Castro

Barcelona: Esther Ribas

Burgos: Teresa Bombín

Cádiz: Manuela Trullén

Cantabria: Maripi Moreu

Córdoba: Lorena Nery

Elche: Miguel León

Extremadura: Bene Galán

Granada: Pepe Márquez

Gran Canaria: Matere Chesa

Andalucía: Marta Aranda

Comunidad Valenciana: Cecilia Villarroel

Castilla y León: Leticia Alonso

Galicia y Asturias: José Luis Barreiro 

Administración: Chara Zapata
Sistemas de Información: Javier Rodríguez

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

Área de Comunicación
y Campañas
Nacho Esteve

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

Área de Desarrollo
Institucional
Beatriz de Felipe

Huelva: Pilar Galván

La Palma: Alicia Pérez

La Rioja: Pepe Barrio

León: Sonia García 

Madrid: Noelia Martínez

Málaga: Paco Sibaja

Murcia: Marcos García

Salamanca: Sandra Marcos

Santiago: Íñigo Arranz

Sevilla: Nacho Delgado

Tenerife: Alicia Aller

Valencia: Raquel Sánchez

Valladolid: Esther Gómez

Vigo: Ángela García

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

Área de Personas
y Equipos
Sonia Fernández

Acompañamiento y Seguimiento Delegaciones:
Coordinaciones regionales y técnicos/as de desarrollo 
territorial

Área de Desarrollo
Territorial
David Alonso

Centroamérica: Marta del Barrio

Bolivia: Patricia Velasco/Jesús Sevilla

Venezuela: Macarena Costa

Andes: Mimi Cuq

Caribe: Alicia López/Bárbara Gil

Oriente Medio: Miguel Santiuste 

Responsables
de Delegaciones

Coordinaciones regionales

Equipo expatriado
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Programa de Voluntariado 
Internacional

45 Formadores/as  
          y acompañantes 
25 mujeres y 20 hombres

32  Voluntarios/as 
          en formación 
24 mujeres, 7 hombres  
y 1 persona no binaria

14  Voluntarios/as 
         en terreno 
11 mujeres y 3 hombres

7 instituciones 
    implicadas en 
     terreno

9delegaciones 
     implicadas 
 
Sevilla, Granada, Extremadura, 
Madrid, Burgos, Zaragoza, 
Asturias, Valladolid y Barcelona

6 países de destino 

VOLPA



Marta Soto: “SJM”, Chile

Marta Díaz, Elena Díaz, Marta Jiménez y  
Tania Salas: “Mi Rancho”, Bolivia

Maddalena Caravello:  
“Fe y Alegría”, Bolivia

Antonio José Ponce: 
“CEPAG”, Paraguay 

Fernando Arnal:  
“SJMR”, Brasil 

Sara Santos:  
“Fe y Alegría”, Honduras 

Sara Cuesta, Eva Díaz, Silvia Fernández, Carlos García  
y Sara Ortega: “Fe y Alegría”, Ecuador 

14 personas voluntarias estuvieron en el terreno en 2020 
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transparencia 
en nuestra 
misión

Que en un año de pandemia mundial los ingresos de Entreculturas fueran  
un 20% más de lo que estaba previsto habla de una solidaridad conmovedora. 
Queremos dar las gracias a todas las personas, instituciones y empresas 
que, en medio de la adversidad y la incertidumbre, fueron conscientes de  
que su ayuda era más necesaria que nunca. 
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Estatal 1.962.993

Autonómica y local 2.884.348

Unión Europea 2.991.481

7.838.821Total ingresos públicos

Particulares 3.527.725

Herencias y legados  137.159

Empresas 5.987.170

Instituciones 2.681.673

Intereses y extraordinarios 572.870

Total ingresos privados 12.906.597

Total 20.745.418

2.260.976

2.424.385

2.480.413

7.165.774

3.769.987

182.219

5.995.629

2.445.215

274.476

12.667.526

19.833.301

Origen 2019 (€) (€)2020

Empresas

Particulares

Instituciones

Estatal

Herencias y legados

Intereses y
extraordinarios

Unión
Europea

Autonómica
y local

13,9%

9,5%

2,8%

12,9%

0,7%

28,9%
14,4%

17%

En 2020 Entreculturas ingresó un total de 20.745.418€, importe que supera en un 20% la previsión de ingresos 
presupuestada y que responde al gran esfuerzo que ha realizado la organización en la captación de fondos, incluso en 
un ejercicio marcado por la gran incertidumbre derivada de la pandemia. 
 
En cuanto a la procedencia de los fondos, el 37,8% vino de fuentes públicas y un 62,2% de fuentes privadas. 
 
Los ingresos públicos experimentaron un aumento del 9% con respecto al año anterior. Concretamente los de la Admi-
nistración Autonómica y Local crecieron un 19%, y especialmente significativa fue la financiación de la Unión Europea 
que aumentó un 21% sobre lo captado en 2019. 
 
En lo relativo a los ingresos privados, vale la pena destacar el crecimiento asociado a las más de 250 entidades y empre-
sas con las que colaboramos y cuyos aportes se vieron incrementados un 10%, así como los cerca de 800 nuevos 
socios y socias que entraron a formar parte de nuestra organización llevándonos a acabar el año con una base de 
7.450 personas socias y 12.349 donantes.

Origen de los recursos

Desglose del origen de los recursos 
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Cooperación 16.527.486

Sensibilización 1.894.610

Total misión 18.422.097

Captación 696.578
 

Administración 1.317.131
 

Total gestión 2.013.710

20.435.806

15.653.332

2.068.878

17.722.210

838.945
 

1.375.653
 
2.214.598

19.936.808Total

Destino 2019 (€) (€)2020

Sensibilización

Cooperación

Administración

Captación80,9%

9,3%

6,4%

3,4%

Educación

Movilidad humana

Justicia sociambiental

Participación y ciudadanía

Género

Total

7.564.465

3.911.009

1.309.342

1.858.403

3.778.877

18.422.097

Causa Cantidad
destinada (€)

Educación
41,06%

Movilidad humana
21,23%

Participación y ciudadanía
10,09%

Género
20,51%

Justicia socioambiental
7,11%

El total de fondos destinados a nuestra misión en 2020 fue de 18.422.097€, lo que supone el 90% del total. Con 
ese presupuesto impulsamos 178 nuevos proyectos en 38 países (18 de América Latina, 15 de África, 4 de Asia y 1 
de Europa), lo que nos ha permitido acompañar a un total de 341.487 personas. Por otro lado, los fondos dedicados 
a gastos de gestión, 2.013.710€, han supuesto un 9,8% respecto al total.

destino de los recursos

Desglose del destino de los recursos 

Distribución por causas de los fondos 
destinados a nuestra misión
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2.154.641 
 

35.673 
35.673 

 
81.324 
3.000 

78.324 
 

2.037.644 
787.644 

1.250.000 
 
 

28.138.259 
 

4.301.928 
 

4.467.250 
4.467.250 

 
4.776.238 
4.776.238 

 
14.592.843 
14.592.843 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.292.900 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO                          
 
PATRIMONIO NETO 
 
Fondos propios 
Dotación fundacional 
Reservas 
Otras reservas 
Resultado del ejercicio 
 
Ajustes por cambio de valor 
Ajustes por valoración en activos disponibles para la venta 
 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Subvenciones pendientes de imputar 
Donaciones de inmovilizado 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
Deudas a largo plazo 
Deudas LP transformables subv. donaciones y legados 
Beneficiarios acreedores LP  
 
PASIVO CORRIENTE 
 
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 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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 

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
               

 
4.298.918 

 
3.555.434 

6.010 
3.239.812 
3.239.812 

309.612 
 

87.162 
87.162 

 
656.322 
597.295 
59.027 

 
3.258.822 

 
3.258.822 

0 
3.258.822 

 
23.454.991 

 
17.146.620 

 
368.475 

54.144 
155.296 

3.920 
155.115 

 
5.939.896 

 
 
 

31.012.731

               
 

4.853.151 
 

3.245.822 
6.010 

3.343.320 
3.343.320 

-103.508 
 

533.473 
533.473 

 
1.073.856 
1.012.626 

61.230 
 

1.250.000 
 

1.250.000 
1.250.000 

0 
 

24.189.749 
 

18.106.462 
 

423.354 
86.890 

180.740 
3.199 

152.525 
 

5.659.933 
 
 
 

30.292.900

                 
 

390.405 
 

28.306 
28.306 

 
79.121 
3.000 

76.121 
 

282.978 
282.978 

0 
 
 

30.622.326 
 

5.276.754 
 

6.698.628 
6.698.628 

 
3.283.978 
3.283.978 

 
15.362.966 
15.362.966 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.012.731 

ACTIVO                                                          
 
ACTIVO NO CORRIENTE                                 
 
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 

 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 
 
Inversiones financieras a corto plazo 
Valores representativos de deuda 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN (Extracto) expresado en euros
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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 
Subvenciones imputados al resultado del ejercicio 
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  
 
Gastos de personal 
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 
 
Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
 
Amortización del inmovilizado 
 
Otros gastos 
Resultado por enajenaciones del inmovilizado 
Otros resultados 
 
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  
 
Ingresos financieros 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 
 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
Cartera de negociación y otros 
 
 

La cifra total de ayudas a proyectos es de 15.693.753€, que se desglosa en 14.649.906€ de proyectos de  
cooperación internacional y 1.043.847€ de ayudas a la obra social de la Compañía de Jesús y otras instituciones  
que comparten misión con Entreculturas.

20.169.512 
2.887.943 

20.394 
711.749 

16.554.119 
7.838.821 
8.715.297 

-4.692 
 

-15.693.753 
-15.693.753 

0 
 

-3.037.883 
-2.310.638 

-727.245 
 

-1.645.227 
-1.642.782 

-2.445 
 

-16.935 
 

-6.140 
0 

-6.140 
 

-230.426 
 

523.151 
547 

522.604 
 

34.426 
34.426

19.526.634 
2.573.389 

14.591 
1.153.190 

15.832.124 
7.165.774 

8.666.350 
-46.660 

 
-14.732.639 
-14.731.524 

-1.115   
 

-3.035.841 
-2.335.812 

-700.029 
 

-2.062.948 
-2.059.255 

-3.693 
 

-16.186 
 

149.969 
160.075 
-10.106 

 
-171.011 

 
33.209 

0 
33.209 

 
44.237 
44.237
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31/12/2019 31/12/2020

CUENTA DE RESULTADOS (Extracto) expresado en euros
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Diferencias de cambio 
 
Deterioro de instrumentos financieros 
 
RESULTADO FINANCIERO  
 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  
 
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS  
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
Activos financieros disponibles para la venta 
Subvenciones recibidas 
Donaciones y legados recibidos 
 
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos  
directamente en el patrimonio neto 
Subvenciones recibidas 
Donaciones y legados recibidos 
 
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 

 
-11.465 

 
-6.074 

                        
540.038 

 
309.612 

 
309.612 

 
309.612 

 
309.612 

 
309.612 

-446.311 
16.132.199 

0 
 

15.685.888 
 

-16.547.530 
-2.203 

 
-16.549.733 

 
 

-863.845 
 
 

-554.233 
 
 
 
 

20.745.417 
 

-20.435.805 
 

309.612

 
4.180 

 
-14.123 

                        
67.503 

 
-103.508 

 
-103.508 

 
-103.508 

 
-103.508 

 
-103.508 
237.160 

16.164.088 
65.658 

 
16.466.906 

 
-15.650.679 

-174.545 
 

-15.825.224 
 
 

641.682 
 
 

538.174 
 
 
 
 

19.833.301 
 

-19.936.809 
 

-103.508

31/12/2019 31/12/2020
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Auditoría y transparencia
En Entreculturas sometemos nuestra ges-
tión a controles externos para garantizar la 
buena marcha y la máxima transparencia de 
nuestro quehacer diario. 
 
Las cuentas anuales de este año 2020 han sido 
auditadas por BDO Auditores, S.L.P. El infor-
me de auditoría resultante refleja una opinión fa-
vorable en todos los aspectos contemplados, lo 
cual significa que nuestra contabilidad refleja fiel-
mente 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 66% 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 conce-
de 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 “He-
rramienta de Transparencia y Buen Gobierno” de la Coordinadora 
española de ONGD.  
 
Toda la información al respecto puede consultarse en  
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org

Evaluamos para aprender
La evaluación es una herramienta con la que, además de velar por nuestra trans-
parencia y rendir cuentas de nuestra labor, mejoramos y aprendemos de nuestras 
intervenciones. Nos permite analizar lo que ocurre dentro y alrededor de nuestras accio-
nes, conocer los cambios producidos en las personas que acompañamos y las metas que 
nos quedan por alcanzar. En los últimos 5 años hemos evaluado el 54% de los fondos des-
tinados a cooperación y, solo en 2020, hemos llevado a cabo 22 evaluaciones de las inter-
venciones más significativas de Cooperación internacional (12), Acción Humanitaria (5), 
Ciudadanía (4, el 55%) y Voluntariado (1).  
 
Destacamos la Evaluación de impacto de las escuelas de Fe y Alegría, un trabajo 
de campo en seis países (Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, República Dominicana y Ve-
nezuela) que nos ha permitido calibrar de qué manera las escuelas de Fe y Alegría contri-
buyen a la transformación de las personas y en qué medida este Movimiento de Educación 
Popular ha influido en las políticas educativas de los países en los que opera. 
 
Aunque no debemos perder de vista la repercusión que ha tenido la COVID-19 en la evolu-
ción de las evaluaciones que estaban en marcha (modificando calendarios, trabajos de cam-
po y metodologías, optando por técnicas digitales y, en definitiva, adaptando los planes a la 
nueva realidad), hemos aprovechado la evaluación como una herramienta para afron-
tar esta pandemia, incluyendo en los procesos preguntas específicas sobre esta si-
tuación, reflexionando y reajustando las intervenciones a los nuevos desafíos. 
 
Desde este interés de hacer seguimiento a la crisis, en paralelo al trabajo evaluativo apo-
yamos la realización de una encuesta –impulsada por el grupo de emergencia de la 
Red Xavier y el Secretariado de Justicia Social y Ecología (SJES)– entre las orga-
nizaciones de la Compañía de Jesús de todo el mundo, orientada a recoger las contingen-
cias a las que se estaban enfrentando y las estrategias que estaban desplegando para 
hacer frente a la crisis. Producto de esta encuesta, se generó una base de datos y diversos 
informes. 
 
A nivel interno, y desde nuestro afán de promover la cultura de evaluación, hemos actua-
lizado nuestro procedimiento, desarrollando guías y formatos de apoyo para que nuestro 
personal pueda llevar a cabo evaluaciones de calidad. Los aprendizajes y las memorias de 
las evaluaciones que vamos realizando pueden consultarse en nuestra web  
www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos
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5 causas  
justas

Nuestra estrategia de acción se articula en torno a 5 Causas Justas que consideramos 
esenciales para lograr el modelo de desarrollo integral que anhelamos: derecho a la 
educación, defensa de la vida digna para las poblaciones migrantes y refugiadas,  
justicia socioambiental, participación y ciudadanía global y equidad de género.
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Reinventando la educación en tiempos de 
pandemia 

 
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis global sin precedentes. 
Junto a las complicaciones sanitarias, enfrentamos una adversidad social, eco-
nómica y educativa no conocida hasta ahora.  
 
El cierre de los centros escolares afectó a casi 1.600 millones de alum-
nos y alumnas en más de 190 países. Esto supuso no solo un frenazo re-
pentino en su proceso formativo sino que, además, trajo consigo otras muchas 
consecuencias: muchos alumnos y alumnas verían comprometida su alimen-

tación al no contar con el desayuno o la comida de la escuela; aumentarían los casos de violencia intrafamiliar o abuso 
–sobre todo para las niñas– al pasar más tiempo en casa y, en el medio/largo plazo, muchos de esos niños y niñas podrían 
no volver a retomar jamás su educación al tener que ponerse a trabajar para hacer frente a la crisis económica derivada 
del coronavirus. 
 
En estas circunstancias, la educación por radio y las tecnologías para la comunicación a distancia fueron cru-
ciales para adaptar buena parte de nuestros proyectos, incluso en los contextos más desfavorecidos. No obstante, además 
de dar continuidad a nuestros programas educativos y de formación para el empleo como los financiados por AECID, 
ECHO, Accenture e Inditex, decidimos poner en marcha –bajo el paraguas de la Red Xavier (la red internacional de ONG 
jesuitas de desarrollo), y de la mano de Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)– un Programa de Emer-
gencia Educativa en 21 países de África y América Latina orientado a ofrecer un apoyo especial a las comunida-
des escolares más afectadas por la pandemia. 
 
Haciendo uso de WhatsApp, de programas especiales de radio o a través de plataformas online para el intercambio de 
lecciones y ejercicios entre el personal docente y el alumnado, facilitamos el acceso a la educación de personas refu-
giadas sirias en Líbano, a la población rural en Perú o a estudiantes jóvenes sin recursos en Guatemala. 

GARANTÍA DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN
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Nuestro objetivo es garantizar la escolarización desde la primera infancia y la satisfacción de 
necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida desde un enfoque de calidad, inclusión 
y equidad, promoviendo una educación transformadora y para la ciudadanía global desde una 
perspectiva de coeducación. 
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En Venezuela y en Haití, por ejemplo, países que ya pasaban por serios estra-
gos dada su situación sociopolítica, pusimos en marcha un sistema de cash-
transfers para que las familias pudieran adquirir alimentos y garantizar así su 
seguridad alimentaria. 
 
En los campos de personas refugiadas de países como Chad y Burundi pro-
movimos la prevención y la sensibilización mediante la instalación de pun-
tos de agua en los entornos escolares y el reparto de kits sanitarios que per-
mitieran implementar las prácticas higiénicas aprendidas. Asimismo, en los con-
textos de mayor vulnerabilidad donde era imprescindible la ayuda humanita-

ria, como en el caso de R. D. del Congo, distribuimos alimentos y kits de primera necesidad, además de incentivar peque-
ños proyectos de generación de ingresos que permitieran a la población una recuperación temprana del fuerte impac-
to económico de la crisis. 
 
Y todo ello siempre prestando una atención especial a las niñas y a las mujeres por ser víctimas de violencia de género 
o las primeras en tener que renunciar a su educación. En algunos países como Malaui, Kenia y Colombia diseñamos cam-
pañas de sensibilización por radio o a través de mensajes en el móvil para concienciar a familias y comunidades sobre la 
prevención de la violencia y la importancia de la educación de las niñas.  
 
 
Trabajando por la educación también en España 
 
También activamos nuestra respuesta en España donde, de la mano de otras organizaciones sociales de la Compañía 
y gracias a la solidaridad de muchas de las empresas con las que colaboramos, procedimos a la donación de tablets, 
ordenadores portátiles y conexión a datos móviles entre los colectivos con mayor dificultad para incorporarse al 
modelo no presencial.  
 
A través de 7 proyectos dimos respuesta a las necesidades de casi 1.500 estudiantes y más de 100 educadores y 
educadoras en 8 comunidades autónomas.  

 
 
Tiempo de crisis, tiempo de incidencia 
 
Durante 2020 nuestro propósito fue siempre impedir que la COVID ahondara 
aún más la brecha educativa ya existente, por eso diseñamos un plan de inci-
dencia política con el que influir en la Estrategia COVID de la Cooperación 
Española para que el derecho a la educación fuera uno de sus pilares. Tras 
decretarse el Estado de Alarma y el cierre inmediato de las escuelas en, prác-
ticamente, todos los países del mundo, desde la Campaña Mundial por la 
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Educación (CME) –de la que formamos parte junto a Ayuda en Acción, Educo y Plan Internacional– alertamos ensegui-
da de las consecuencias que esto tendría en términos de equidad e inclusión, sobre todo, en los países carentes de sis-
temas educativos sólidos.  
 
Para llamar la atención de los responsables políticos a este respecto e invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las lec-
ciones aprendidas en este contexto excepcional de pandemia, lanzamos la iniciativa #LaMejorLección, que consistió 
en que la gente compartiera en distintos formatos (vídeo, texto, mensaje en redes sociales, etc.) sus impresiones acerca 
de la educación: ¿por qué es importante?, ¿qué puede ocurrir en la sociedad si la educación se detiene?, ¿cómo puede 
contribuir la educación a evitar futuras crisis como esta?  

 
Nuestra campaña de La Silla Roja de septiembre (en torno a la fecha de Vuelta 
al Cole) también partió de la premisa de que “La vida sin educación no se 
sostiene”, una idea representada con la imagen de una silla escolar con una 
pata rota –y que titula esta memoria anual 2020–. En un momento en que en 
España se empezaban a retomar las clases, quisimos poner el foco en todos 
los países donde las aulas seguían vacías y en todas las familias sin acceso a 
Internet a cuyos hijos e hijas les era imposible seguir las clases de forma vir-
tual. “No podemos permitir que se produzcan graves retrocesos en el camino 
para alcanzar antes de 2030 una educación inclusiva, equitativa, gratuita y de 
calidad”, afirmó Lucía Rodríguez, responsable de Incidencia en Entreculturas, 

en la rueda de prensa de presentación. “Si no se prioriza a los colectivos que están en mayor desventaja y si la comu-
nidad internacional no mejora la cooperación con los países frágiles o empobrecidos, la crisis sanitaria agrandará la bre-
cha educativa ya existente y se incumplirán los compromisos del derecho a la educación para todas las personas”.  
 
Junto a la campaña lanzamos el informe “La vuelta al cole: un reto global a la sombra de la pandemia”, con el que 
quisimos ofrecer un análisis más detallado del impacto de la COVID-19 en las comunidades educativas. Además de su 
difusión en medios de comunicación, el documento nos sirvió como base para propiciar una serie de diálogos con las y 
los representantes políticos más estratégicos tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de las Agencias de coope-
ración autonómicas, con el objetivo de trasladarles nuestras recomendaciones para la acción. 
 

 
Empresas comprometidas con la educación 
 
A pesar del contexto adverso al que se enfrentaban las empresas, muchas de 
ellas demostraron su solidaridad y se volcaron con aportaciones económicas 
extraordinarias, ofreciendo voluntariado a distancia, poniendo a disposición de 
Entreculturas sus medios y conocimientos, etc. Algunos ejemplos destacados 
de este tipo de colaboraciones especiales fueron la donación de tablets y co-
nexiones a Internet de CaixaBank, Banco Santander, Profuturo, Indra y 
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Orange a varios colegios en España para facilitar la educación en remoto de familias con escasos recursos; el apoyo 
de Sedatex, Deloitte y Banco Santander al proyecto “Ellas lo Bordan” para la compra de mascarillas; la donación de 
la Fundación Almenara para la compra de mascarillas para la infancia en riesgo de exclusión, familias sin recursos y per-
sonas migrantes en situación de vulnerabilidad; la entrega de mobiliario y enseres por parte de Ikea y Zara Home para 
personas migrantes y familias en riesgo de exclusión; la donación de material desinfectante para nuestra sede central y 
delegaciones por parte de ClaroSol; el apoyo de Endesa a un proyecto de atención y acompañamiento a personas vul-
nerables afectadas por la COVID-19 en España; la colaboración del BBVA con la prevención de la exclusión social en la 
adolescencia; la aportación a la emergencia educativa en países como Haití de Merlin Properties o Alimerka, o el 
apoyo de la Fundación Roviralta para la mitigación y prevención del impacto del coronavirus en países como R.D. del 
Congo o Guinea.

Doblemente vulnerables 
 
Si el cierre de fronteras entre países, la clausura de los centros educativos y el 
cese de toda actividad comercial fue grave para todos y todas, para aque-
llas personas sin un hogar en el que confinarse o para quienes conseguir ali-
mento en el día depende de hacer una pequeña venta, fue algo realmente in-
sostenible.  
 
En 2020 se contabilizaron 82,4 millones de personas desplazadas por la 
fuerza en todo el mundo. El doble de hace 10 años. El acompañamiento a la 

movilidad forzosa es uno de los ejes fundamentales en nuestra intervención y, precisamente en un momento tan duro, 
quisimos estar más cerca que nunca de todos estos millones de personas doblemente vulnerables. Lo hicimos de la 
mano de nuestros principales aliados: Fe y Alegría, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y la Red Jesuita con 
Migrantes. 

DEFENSA DE LAS PERSONAS 
REFUGIADAS Y MIGRANTES

Es parte de nuestra misión acompañar y defender a las personas migrantes y refugiadas en las 
fases de origen, tránsito, destino y retorno. Como lo es también trabajar para erradicar las cau-
sas que provocan estos procesos de movilidad forzada y contribuir a crear una cultura de hos-
pitalidad y reconciliación que facilite la acogida en nuestras propias sociedades.
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Además del triángulo centroamericano (Nicaragua, Honduras y El Salvador), 
otro de los focos prioritarios de nuestra intervención en América Latina fue 
Venezuela (y sus países vecinos: Ecuador, Colombia y Brasil), donde 
la situación sociopolítica continuó movilizando a miles de personas tanto den-
tro como fuera de sus fronteras. Gracias a los programas apoyados por Inditex, 
Misereror y la Red Xavier pudimos acompañar a casi 13.000 personas en la 
región.  
 
En África nuestros esfuerzos estuvieron puestos, principalmente, en R. D. del 
Congo, República Centroafricana, Etiopía, Uganda, Burundi y Sudáfrica, 

atendiendo tanto la realidad en los campos de personas refugiadas y desplazadas como en las grandes urbes. En todo 
este trabajo hubo una línea de acción específica orientada a mitigar el impacto de la pandemia en las niñas y las mujeres, 
teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad de este colectivo.  
 
En Asia, junto a la continuidad de los proyectos educativos con niñas y niños sirios refugiados en Líbano, las explosio-
nes sucedidas en el puerto de Beirut en el mes de agosto hicieron que también fuera urgente proporcionar bienes 
básicos, apoyo psicológico y soluciones de vivienda a las víctimas y afectados por las detonaciones. 
 

 
Sin apartar la mirada de la Frontera Sur 
 
En 2020 dimos un paso importante para responder a la crisis migratoria cró-
nica de la “Frontera Sur” (España-Marruecos): pusimos en marcha –con fon-
dos de la Unión Europea– el Programa Marruecos cuyo objetivo es garan-
tizar en los próximos 3 años el acceso efectivo a la atención socio-sanitaria y 
a la asistencia humanitaria de unas 15.000 personas migrantes en los 4 en-
claves donde opera la Delegación Diocesana de Migraciones: Tánger, Tetuán, 
Nador y Alhoceima.  
 

En la Frontera Sur, las personas solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas y/o migrantes carecen a menudo de infor-
mación sobre los recursos y servicios disponibles a su alcance.  
 
Por eso, desde la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger (DDM) y en colaboración con varias organizaciones 
(Entreculturas, Alboan, Caritas au Maroc, CVX-España, el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, Jesuitas Social, Manos Unidas y el Servicio Jesuita a Migrantes) organizamos un crowd-
funding para activar la App RefAid en España y en Marruecos, lo que está permitiendo a las organizaciones humanitarias 
de ambas zonas publicar sus servicios y actualizarlos en tiempo real en dicha plataforma facilitando el acceso a la in-
formación y a la red de servicios humanitarios disponibles (alimentos, atención médica, refugio, etc.), para 
las personas en tránsito.  

©
 C

hr
is

to
ph

 J
or

da
©

 S
er

gi
 C

ám
ar

a

©
 S

er
gi

 C
ám

ar
a/

E
nt

re
cu

ltu
ra

s



29

Con las personas refugiadas y migrantes  
también en España 

 
En abril, la cantautora Rozalén lanzó “Aves enjauladas”, una canción que 
dedicó a Entreculturas para apoyar la red de pisos de acogida del Servicio 
Jesuita a Migrantes en Valencia en los que se atiende a familias en situación 
de vulnerabilidad. El tema consiguió en un año más de 5 millones de repro-
ducciones en YouTube, y se convirtió en uno de los símbolos de esperanza más 
significativos de la pandemia.  
 

Por 4º año consecutivo el alumnado del Grado en Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, coordinado por 7 docentes, dio vida al proyecto de aprendizaje-servicio “Miradas que Migran”. Los traba-
jos versaron sobre las migraciones forzosas ocasionadas por la sobreexplotación de los recursos naturales y la degra-
dación del medioambiente. Como novedad, además de los formatos ya explorados (instalaciones artísticas, creaciones 
audiovisuales…) introdujeron el diseño de juegos didácticos. 

 
Con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio), 
Farida Fadoul Nasser, refugiada centroafricana en Chad, nos explicaba du-
rante la rueda de prensa de lanzamiento de nuestra campaña “Sin Escuela, 
sin Refugio” cómo tuvo que huir de la guerra en su país y lo importante que 
había sido para ella poder acceder a la educación gracias al JRS. Lo que más 
echaba de menos era “ir a clase, ver a sus amigas y poder hablar con sus pro-
fesores” y nos dijo estar preocupada por si el retraso en su educación por la 
pandemia le impediría alcanzar su sueño de ser médica.  
 

Junto al resto de organizaciones que componen el Sector Social de los jesuitas, impulsamos la 3ª edición de “Caminos 
de Hospitalidad”. En esta ocasión, de forma virtual, pedimos a la ciudadanía sumar sus mensajes de apoyo a nuestras 
demandas en favor de unas políticas justas para las poblaciones migrantes y refugiadas. Las redes sociales se llenaron 
de palabras de acogida y solidaridad a través del hashtag #SeguimosCaminando. 
 
Y, con motivo del 40º aniversario de JRS, las organizaciones sociales de la Compañía celebramos un evento online 
en homenaje a sus cuatro décadas acompañando, sirviendo y defendiendo a las personas desplazadas y refugiadas.  
 
El espacio contó con Luis Arancibia, Delegado del Sector Social en España, integrantes de JRS, Entreculturas y 
Alboan, periodistas que han conocido de primera mano la labor sobre el terreno y, cómo no, personas migrantes y refu-
giadas que han experimentado de forma directa el cariño, el respeto y el apoyo de esta organización presente ya en 57 
países. Tom Smolich SJ, Director de JRS, señaló que el legado de Pedro Arrupe se encuentra hoy “en las manos, pies 
y corazones” de todas las personas que abandonan a la fuerza sus hogares.
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Desde el compromiso con 
el cuidado de la Casa 
Común 
 
Durante la celebración de la Semana Laudato 
Si’ –y con motivo del 5º aniversario de dicha 
encíclica–, nos unimos al llamamiento del 
Papa Francisco de responder a la crisis 
ecológica y pusimos a disposición de nuestros 
centros educativos una recopilación de materia-
les y actividades con las que trabajar esta mate-
ria. Igualmente, con motivo del Día Internacional 
de la Tierra (22 de abril), jóvenes y delegaciones 
pusieron en marcha su creatividad y compromi-
so con la Casa Común.  
 

Como integrantes de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), nos sumamos a la pri-
mera Asamblea Mundial por la Amazonía –celebrada de forma virtual en el mes de julio– 
en la que concurrieron más de 300 organizaciones indígenas, sociales, activistas y colec-
tivos en defensa de los pueblos amazónicos a nivel mundial con el objetivo de denunciar el 
ecocidio y el etnocidio que tienen lugar en la región.  
 
“Esta pandemia nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad sin precedentes”, además 
“revela todas las situaciones de exclusión, desigualdad e injusticia que habíamos estado 
viviendo, sobre todo en los pueblos originarios y comunidades de la Amazonía”, afirmó Mau-
ricio López, secretario ejecutivo de la REPAM. En la declaración final de la asamblea, se 
aseguraba que “algo nuevo está naciendo” y se emplazaba a una segunda convocatoria en 
el marco de la Semana del Clima a finales de septiembre. 

Una economía ética y  
responsable es posible 
 
En nuestra misión de velar por un reparto equi-
tativo de los recursos del planeta y construir una 
ciudadanía consciente del cuidado que merece 
el lugar en el que vivimos implicamos también a 
las más de 250 empresas con las que trabajamos.  
 

En este sentido, en 2020 nos sumamos a la iniciativa de crear la Plataforma por las Em-
presas Responsables (PER) que une a varias organizaciones de la sociedad civil con el 
objetivo de impulsar una ley española sobre Debida Diligencia que vele por el cuidado de 
los Derechos Humanos en las actividades desarrolladas por las entidades.  
 
También continuamos participando en la cooperativa Fiare Banca Ética, apoyando la finan-
ciación de la economía social y solidaria, con especial relevancia en proyectos de educación, 
medio ambiente, asistencia social, inserción laboral y recepción de personas migrantes.  
 
En 2020, Fiare contó con un total de 44.577 personas socias y casi 100.000 clientes y cerró 
el ejercicio con un beneficio neto de 6.403.378 euros. 
 
En diciembre, después de 4 años, finalizó nuestro periodo de presidencia de la Junta Di-
rectiva del Observatorio de RSC (plataforma de la sociedad civil de referencia en Res-
ponsabilidad Social Corporativa).  
 
Durante este mandato se aprobó la Ley española de Información no Financiera y Di-
versidad, que insta a las grandes empresas a mejorar sus procedimientos de diligencia de-
bida y revisar los riesgos e impactos derivados de su actividad. 

FOMENTO DE UNA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL

Comprometerse por la vida en su conjunto en un contexto de crisis socioambiental, de relaciones económicas y sociales injustas y de inequidad 
de género nos lleva a trabajar para empoderar a las personas y a las comunidades más desfavorecidas del planeta, a cultivar un estilo de vida 
orientado al bien común, a la solidaridad, a cuidar de los bienes de la naturaleza y a trabajar por una renovada justicia intergeneracional.
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Fomentando la  
integración laboral y el 
emprendimiento sostenible 

 
En 2018 la Obra Social “la Caixa” puso en 
marcha el programa Work 4 Progress, cuya 
implementación en Perú coordinamos desde 
Entreculturas, con el objetivo de fomentar la em-

pleabilidad de mujeres y jóvenes indígenas a través de estrategias innovadoras en las pro-
vincias de Quispicanchi (Cuzco) y Condorcanqui (Amazonas). En 2020 finalizamos la pri-
mera fase (Escucha, Cocreación y Prototipado) en la que han participado un total de 5.862 
personas y en la que se han iniciado un total de 463 emprendimientos (la mayoría en 
el ámbito agropecuario, por las potencialidades del ámbito rural, pero también en modo 
de nuevos servicios, productos, innovaciones tecnológicas...). Aunque las actividades pro-
ductivas y económicas se han visto muy golpeadas por la crisis de la COVID, desde un pri-

mer momento priorizamos adecuarlas lo máximo posible al contexto de pandemia, incluyen-
do un plan de promoción de las competencias digitales de las personas participantes. En 
la segunda fase promoveremos el escalado de los prototipos. 
 
También en el marco de nuestro programa “Educar Personas, Generar Oportunidades 
(EPGO)”, renovado por tercera vez con Inditex para el periodo 2020-2022, incluimos una 
línea de trabajo centrada en fomentar procesos de economía solidaria y sostenible. 
El objetivo es mejorar las oportunidades para el empleo y el nivel de ingresos de más de 
27.400 personas que viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, tanto 
en contextos urbanos como rurales, en 12 países (incluida España).  
 
Entre todos los proyectos, cabe destacar el llevado a cabo en México junto a la coopera-
tiva Yomol A’tel, que involucra a familias indígenas tseltales (Chiapas), ayuuk (Oaxaca) y 
ñuju (Veracruz). Desde una perspectiva de justicia socioambiental, buscamos ofrecer pro-
ductos de calidad como café, miel y jabones a quienes apuestan por un consumo respon-
sable y con conciencia de apoyo a una economía justa y solidaria. 

Aisha, Sima, Rozalén y las 
Cholitas escaladoras 

 
Defender la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres está en el centro de nuestra 
misión. Es una causa transversal, implícita en to-
das las demás. Hablar de género en Entrecul-
turas es, también, hablar de La LUZ de las NI-

ÑAS. En 2020 acompañamos a 8.883 niñas y jóvenes de 11 países de América Latina 
y África, quienes participaron en procesos de acompañamiento psicosocial, talleres de 

autoestima a través del arte y cursos de capacitación en salud e higiene menstrual. Parale-
lamente, llevamos a cabo acciones de sensibilización con sus respectivas familias y comu-
nidades e impulsamos la formación de sus docentes en materia de prevención de violen-
cia. Las clases, los cursos y los talleres se adaptaron al formato virtual o radio-
fónico cuando estalló la crisis sanitaria, y reforzamos las visitas individualizadas al hogar 
para mantener el acompañamiento a las niñas en situaciones de mayor vulnerabilidad.  
 
Por segundo año consecutivo tras su visita a Guatemala en 2019, la cantautora Rozalén 
y su intérprete en lengua de signos Beatriz Romero, pudieron conocer de primera mano 
nuestro trabajo durante su viaje a Chad, concretamente, a los campos de personas refu-
giadas de Goz Beida.  

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
Tenemos el firme propósito de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través del empoderamiento de las mujeres y niñas, 
la transformación de la cultura patriarcal, la educación y la modificación de los roles asociados al género. Para que todas las personas 
reconozcan la riqueza de cada género y sean respetuosas con su diversidad.
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En Chad las niñas enfrentan numerosas formas de violencia, como la mutilación genital 
femenina, los matrimonios forzados, la violencia sexual o el trabajo doméstico. Rozalén y 
Beatriz escucharon esta realidad de la boca de Aisha y Sima, a quienes conocieron y con 
quienes charlaron en el campo de Djabal.  
 
Aisha huyó de la guerra de Sudán cuando Sima aún era bebé; sufrió múltiples violencias 
como desplazada y refugiada, a las que se sumaron las vividas como mujer en un contexto 
de desigualdad extrema. Precisamente por eso escapó a Chad, para evitar que a su hija le 
hicieran lo mismo. Aisha nunca permitió que Sima fuera mutilada o casada.  

 
La historia de Aisha y Sima fue la que protago-
nizó el 6 de febrero, Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 
Femenina, nuestras acciones comunicativas y 
de denuncia contra esta lacra. Según los últimos 
datos, 200 millones de niñas y mujeres en el 
mundo han sido víctimas de mutilación total 
o parcial. Desde Entreculturas trabajamos para 
demostrar que el acceso a la educación es la me-
jor herramienta para que las niñas, las jóvenes y 
las mujeres ganen confianza, autoestima y me-
canismos de protección y seguridad frente a la 
violencia.  
 
Lidia Huayllas y Elena Quispe, dos de las 
Cholitas escaladoras, nos visitaron, con motivo 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mu-
jer, nos acompañaron en Madrid durante la pre-

sentación del documental ‘CHOLITAS’, dirigido por nuestro colaborador Jaime Murciego 
y Pablo Iraburu y que apoyamos junto a Alboan y Oxfam Intermón. En la charla previa al pase 
de la película, Lidia y Helena nos compartieron su historia de liberación y empoderamiento 
en un país como Bolivia donde la brecha de igualdad de género es muy grande.  
 
“A nosotras se nos discrimina por ser mujeres y Aymaras (indígenas), y yo decía ‘¿por qué?’. 
Siempre he tenido esa curiosidad de subir a la cumbre, de ‘hacer cima’. ¿Por qué no lo po-
demos hacer nosotras las mujeres, por qué no podemos escalar?”, contaba Lidia.  
 
Las seis Cholitas, como narra el documental, consiguieron hacer su sueño realidad: subir 
el Aconcagua, la montaña más alta de América. 

Una pandemia en la sombra 

 
La rápida expansión del coronavirus y las duras 
medidas restrictivas dictadas por la OMS para 
tratar de ponerle freno implicó que cobrara fuer-
za otra pandemia: la del maltrato, la violencia o 
el abuso contra las niñas, jóvenes y mujeres que 
se veían obligadas a permanecer en casa. El 
cierre de los colegios y el cese de toda actividad 

no esencial hizo que a las organizaciones que trabajamos con estos temas se nos dispa-
raran todas las alertas ante las graves consecuencias que el confinamiento traería consi-
go. Desde la coalición ‘No Quiero’, –integrada por Amnistía Internacional, Entreculturas, 
Mundo Cooperante y Save the Children– con motivo del Día de la Niña alertamos de los 
13 millones de matrimonios infantiles más y de los dos millones de casos de muti-
lación genital femenina que podrían producirse durante la próxima década debido a la 
interrupción de los programas de prevención, e hicimos un llamado a todos los gobiernos 
urgiendo a reactivar dichos programas y a redoblar los esfuerzos y los recursos. 
 
A pesar de que la 64 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 
por sus siglas en inglés) no pudiera celebrarse, hicimos llegar a dicho organismo una De-
claración en la que reivindicábamos urgentemente la protección del derecho a la educación 
de las niñas y jóvenes mediante políticas, programas y asignaciones presupuestarias sufi-
cientes por parte de los Estados.  

 
Por otra parte, en julio, mes en el que debió dar 
comienzo el Foro Generación Igualdad, nos 
adherimos –junto a más de 100 organizaciones 
civiles de todo el mundo– a una carta abierta 
dirigida a los organizadores del Foro, a ONU Mu-
jeres y a los líderes globales de las Coaliciones 
de Acción de la Generación Igualdad, en la que 
se les pedía asegurar que la educación de cali-
dad de las niñas formase parte de sus esfuerzos 
para promover una sociedad más inclusiva.  
 

Fue un momento crucial –25 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres y la Plataforma de Acción y Declaración de Beijing– en el que quisimos 
reclamar compromisos tangibles, significativos y dotados de recursos para garantizar la 
educación como un pilar fundamental en los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género. 
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Herramientas para educar 
en igualdad 
 
La magnitud, globalidad y consecuencias que 
tienen la violencia y desigualdad de género en 
todo el mundo, junto a su condición como reto 
global de nuestro tiempo, provocan que no po-
damos desarrollar un enfoque educativo que as-
pire a empoderar a la ciudadanía para que par-

ticipe de forma activa en la defensa de los derechos humanos y la justicia social sin que 
la igualdad de género esté en el centro de su enfoque y práctica educativa. Por esta razón, 
bajo el paraguas de nuestra propuesta pedagógica “Un mundo en tus manos”, en 2020 lan-
zamos “Un mundo en igualdad”, un compendio de recursos educativos con los que tra-
bajar sobre la promoción de la igualdad de género. 
 
Las aulas, como primeros contextos de socialización en las que las niñas y niños aprenden 
a relacionarse con sus iguales, son un espacio privilegiado a la hora de cuestionar y dejar 

de reproducir el sistema de creencias, costumbres y prácticas sociales que aprendemos 
durante el proceso de socialización, y que perpetúa las desigualdades, discriminaciones y 
violencias machistas. 

 
Para acercar a la ciudadanía 
historias reales de esperanza 
y resiliencia, en octubre inau-
guramos la versión virtual de 
nuestra exposición La LUZ 
de las NIÑAS.  
 

Las vidas de Kim, Mireille, Sima y Michel Ange, ya conocidas hasta entonces por cientos 
de alumnos y alumnas en cuyos centros educativos estuvo la muestra física, podrían des-
cubrirse ahora de forma interactiva desde cualquier rincón del mundo. La web, además, 
profundiza en datos y cifras sobre la dimensión de la violencia hacia las niñas y jóvenes, 
poniendo en evidencia que se trata de una de las vulneraciones de los derechos humanos 
más extendida del mundo. 

Una ciudadanía sensible cuando más se necesita 

 
2020 fue el año en que una pandemia nos recordó que los problemas globales requieren 
de soluciones globales para no dejar a nadie atrás. Desde ese aprendizaje, las distintas 
áreas de trabajo y sectores vinculados a los jesuitas en España decidimos unir fuerzas para 
poder acompañar a las personas más excluidas en medio de la crisis social y económica 
desatada por el coronavirus. Fue así como dimos vida a la campaña #Seguimos, desde el 

convencimiento de que el trabajo en colaboración y la suma de esfuerzos era la mejor estra-
tegia para hacer frente a la COVID y sus consecuencias. 
 
El trabajo se estructuró en tres grandes líneas: ayuda de emergencia para atender las 
necesidades básicas (alimentación, vivienda y salud); acompañamiento en los ámbitos 
educativo (refuerzo escolar y atención a la brecha digital), psico-social (acogida y orienta-
ción, atención jurídica y formación) y de inserción laboral (formación, orientación e inser-

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA  
CIUDADANÍA GLOBAL

Tenemos el convencimiento de que, para lograr una verdadera transformación social, es preciso desarrollar una ciudadanía consciente y articu-
lada para la acción sociopolítica. Para ello, además de nuestro trabajo con la comunidad educativa y de nuestras propuestas de movilización e 
incidencia, promovemos el voluntariado como cauce de participación y fuente de transformación personal que origina ciudadanas y ciudadanos 
conscientes, críticos y comprometidos.
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ción); y cooperación internacional, apoyando los esfuerzos de las obras de la Compañía 
de Jesús en aquellos otros lugares del mundo afectados por la crisis y con menos medios 
para responder a ella.  
 
En el primer año de pandemia #Seguimos impulsó un total de 35 proyectos en 6 países 
de América Latina y África y en 7 comunidades autónomas en España. 
 

 
Promoviendo la  
participación juvenil 
desde las aulas 
 
Canalizar la solidaridad y poner en común las 
fortalezas son las principales razones que con-
vocan cada dos años a los chicos, chicas y do-
centes de la Red Solidaria de Jóvenes de 
Entreculturas. En 2020, nuestro 7º Encuentro 
Global consistió en una creativa invitación a re-
flexionar sobre la importancia de la participa-
ción social de la juventud y la urgencia de 
pasar a la acción para contribuir al cumplimien-
to de la Agenda 2030.  
 

Bajo el lema “La igualdad está en tus manos”, más de 270 personas de 8 países –entre 
jóvenes, docentes, invitadas y voluntariado– simularon la celebración de un Foro Mundial 
de Territorios y Naciones Reunidas al que habían sido invitados para abordar las desi-
gualdades y desafíos globales que vive el planeta cuando quedan 10 años para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (crisis climática, desigualdad de género, migracio-
nes forzosas, derecho a la educación, desigualdades sociales, violencia y cultura de paz, 
defensa de los derechos humanos, etc.).  
 
“Nuestra participación debe ser plena. Las decisiones que se van a tomar nos afectan, afec-
tan a nuestro futuro. Tenemos que estar involucradas en ellas y decidir también. Nuestra con-
tribución es igual de importante y necesaria. Por ello queremos una participación política 
activa y real”, reivindicó Erika, joven participante.  
 
El protagonismo y la implicación de la juventud en el ámbito político y social son la base 
de nuestra propuesta pedagógica “Un mundo en tus manos”. Para el curso 2019-2020 los 

materiales que ofrecimos a los cerca de 700 centros educativos de toda España con 
los que estuvimos en contacto se centraron en promover el desarrollo de conocimientos, 
valores y competencias sociales entre el alumnado a fin de que éste participe en la cons-
trucción de un mundo más igualitario, sostenible e inclusivo. 
 
Con la llegada de la pandemia, desde la intención de respaldar el esfuerzo de la comuni-
dad educativa para trasladar la labor docente al ámbito online, organizamos #RSJenAcción, 
un paquete de recursos especialmente pensados para trabajar con grupos de jóvenes de 
forma remota en torno a temas como la ecología, la igualdad de género, la cultura de paz 
o las migraciones forzosas, así como el autoconocimiento y el cultivo de capacidades emo-
cionales. Estas iniciativas fueron replicadas por la Red Generación 21+ en África y Amé-
rica Latina. Al hilo de esta experiencia decidimos poner en marcha una encuesta –en la 
que participaron más de 1.300 jóvenes de 26 países– con la que identificar sus inquietudes 
y necesidades durante el tiempo de confinamiento y los temas sobre los que deseaban inci-
dir. Fruto de ella nació la campaña “Glocal. Jóvenes Transformando desde la Acción”, 
que generó espacios formativos en temas de comunicación, movilización e incidencia; accio-
nes de movilización en redes sociales y encuentros de arte para la paz en formato online.  
 

 
Una red de personas en 
movimiento 

 
La “nueva normalidad” instaurada con la pande-
mia trajo consigo nuevas formas de estar en con-
tacto y movilizarse. A pesar de la distancia física, 
en Entreculturas tuvimos la sensación de estar 
más cerca que nunca tanto de los compañeros 
y compañeras de equipo como de nuestra base 

social. La asistencia a los webinars o a las ruedas de prensa virtuales que organizamos fue 
sorprendente, y el eco que nuestras comunicaciones tuvieron a través de las redes socia-
les y los medios de comunicación fue extraordinario. Una respuesta así nos dio aliento para 
seguir adelante y, de la mano de nuestras delegaciones, continuamos esforzándonos por 
encontrar fórmulas innovadoras con las que mantener nuestra actividad y reunir a la 
ciudadanía en torno a nuestras causas. 
 
Un ejemplo claro de ello fue la participación de más de 1.000 personas en la versión virtual 
de nuestra 9ª Carrera Solidaria “Corre por una Causa” (en las 8 carreras que sí llegaron 
a celebrarse corrieron más de 12.000 personas). Dado que Úbeda, Sevilla y Cádiz tuvie-
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ron que suspender el evento presencial por la COVID-19 –y como vía para recaudar fondos 
ante la emergencia sanitaria y educativa– decidimos experimentar este formato. El dinero 
recaudado fue destinado al programa La LUZ de las NIÑAS, en especial, a las acciones 
específicas que se pusieron en marcha para atender las necesidades de acceso a la edu-
cación a distancia y de protección frente al posible aumento de situaciones de abuso o vio-
lencia. En esta edición contamos con el apoyo de Deloitte, Mapfre, Liferay y Caixabank.  
 

Nuestro 20º Encuentro Anual supuso un reto también en tiempos de coronavirus. Cerca 
de 350 personas nos dimos cita de manera online durante 4 días para reflexionar en torno 
a un eje de participación común: nuestra respuesta frente a la emergencia educativa. Con-
tamos con varias ponencias marco de la mano de Vernor Muñoz, Director de Políticas e 
Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación; Francisco Rey, Codirector del Ins-
tituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Miriam Ciscar Blat, 
Jefa del Departamento de Cooperación Sectorial-Dirección de Cooperación Multilateral, 
Horizontal y Financiera (AECID), y con la participación de la periodista y escritora Julia Na-
varro, que protagonizó uno de los momentos más emotivos al mencionar en su testimonio 
a la maestra que la había ayudado a encontrar su vocación y su camino. 
 
En un año de gran incertidumbre e inseguridad, sobre todo para quienes se encontraban 
fuera de sus hogares al estallar la crisis sanitaria, aprovechamos nuevamente para reivin-
dicar un mayor reconocimiento, apoyo y cobertura legal por parte de las administra-
ciones públicas de la figura del voluntariado internacional. De los voluntarios y voluntarias 
internacionales de Entreculturas que se encontraban fuera de España en ese momento, 7 
fueron repatriados y otros 4 permanecieron en el terreno, contando en todo momento con 
el apoyo y seguimiento requeridos.  
 
Con motivo del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, Alboan y Entreculturas 
presentamos nuestra nueva Política de Voluntariado, un documento que recoge nuestra 
apuesta certera por esta modalidad de participación como parte de nuestra misión, nues-
tra esencia y nuestra identidad. 

Nada detiene el  
compromiso de nuestras 
delegaciones 

 
Relación con órganos de gobierno locales 
 
En 2020 tuvimos ocasión de presentar nuestro 
trabajo a la nueva Directora General de Coope-
ración y Solidaridad de la Generalitat Valencia-

na, Dña. Xelo Angulo, con la que tuvimos la oportunidad de conversar sobre nuestra labor 
tanto en el ámbito de la Educación para la Ciudadanía Global como en el de la Cooperación 
Internacional. La relación con esta Consellería siempre ha sido muy estrecha y fluida, lo cual 
nos ha permitido desarrollar proyectos de gran impacto tanto en España como en América 
Latina. 
 
En Asturias, después de varios años de experiencia en Gijón, nuestra delegación logró tam-
bién la cesión gratuita de espacio publicitario por parte del Ayuntamiento en Ovie-
do y en Avilés para exhibir en los MUPIS de la ciudad nuestras campañas educativas y 
de sensibilización. 
 
La Agencia Andaluza de Cooperación concedió a la Coalición Española de la Campaña 
Mundial por la Educación el Premio Andalucía + Social en la categoría de “Mejores prác-
ticas ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030”. 
 
Y, en Valladolid, nuestra delegada Esther Gómez tuvo el honor de presentar en la Diputación 
el proyecto de cooperación “Mujeres mayas rurales como sujetas políticas y de 
derecho, transformadoras de su realidad (Guatemala)” que fue subvencionado con 
60.000 euros por parte de esta administración provincial. 

  
Relación con coles y universidades 
 
Entre los meses de enero y febrero de 2020, los 
compañeros y compañeras de la delegación de 
Valladolid llevaron a cabo talleres en 9 centros 
educativos de la ciudad en torno a las temáti-
cas de Cultura de paz y no violencia, Migraciones 
y refugio, Género y desarrollo, Cuidado de la Tie-
rra y Menores soldado. 
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Nuestra delegación de Asturias presentó Entreculturas y el programa VOLPA al alumnado 
de la asignatura “Educación en el ámbito rural” de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
 
Como en años anteriores, la Delegación de Entreculturas en A Coruña realizó a principios 
de marzo la tradicional Merienda Solidaria en el colegio Santa María del Mar, una iniciativa 
en la que se vuelca toda la comunidad educativa con mucha ilusión y de forma altruista. Y 
en Zaragoza participamos en la XI Semana de la Cooperación de la Universidad a través de 
un webinar sobre voluntariado internacional en el que nuestro compañero Fernando Arnal, 
VOLPA en Brasil, y Mamen Jiménez, post VOLPA en Perú, ofrecieron sus testimonios. 

 
Conciertos solidarios 
 
La coral “Vocalis” fue la protagonista del con-
cierto solidario que organizó este año nuestra de-
legación de Salamanca. Burgos celebró su XVII 
Concierto Solidario de la mano del conocido gru-
po Fetén Fetén, que llenó la sala del auditorio de 
CajaCírculo y ayudó a recaudar fondos para el 
proyecto que apoya la delegación en Líbano.  
 

La delegación de Entreculturas en Vigo nos sorprendió con su concierto solidario de Na-
vidad, retransmitido de manera virtual. Un total de 12 artistas de diversas partes del mundo 
(Sevilla, Algeciras, Vigo, Madrid y Dubai) amenizaron la velada en la que las cerca de 300 
personas asistentes apoyaron la emergencia educativa en Chad. 
  
Visitas a delegaciones en febrero 
 
Eddy, Bryan y Lith, los tres representantes de Fe y Alegría Ecuador que vinieron a Es-
paña para participar en el Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes, visitaron Galicia 
durante 5 días y compartieron con el equipo de nuestras tres delegaciones gallegas su ex-

periencia como miembros de la Red Generación 
21+ y como voluntarios/as en Quito con niños y 
niñas en situación de calle.  
 
La delegación de Valladolid recibió la visita de 
cuatro jóvenes (Paola Carolina, Wilmer Antonio, 
Jilson Antonio y Goretti Lucimar) y una educa-
dora (Deyanira) de Fe y Alegría Nicaragua. 
Fueron invitados para contar su experiencia en 

el colegio La Inmaculada y en la facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad y 
viajaron a Salamanca donde fueron entrevistados por la Radio de la Universidad Pontificia 
de Salamanca (UPSAL) y visitaron el colegio San Estanislao de Kostka, donde impartieron 
varios talleres para el alumnado de secundaria.  
 
Por Asturias pasaron Aimé Djismara, director de un colegio Foi et Joie Tchad, y Erbye 
Depe, coordinadora de la asociación de mujeres en la región chadiana de Guera. Allí se 
entrevistaron con la Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, con quien tuvieron 
ocasión de charlar sobre el proyecto que el Principado financia en su país. Asimismo, apro-
vecharon para contar en los colegios L’Ecole y Santo Ángel y en la Escuela Oficial de Idio-
mas la situación de las mujeres en Chad y el trabajo que desarrolla Entreculturas con el 
programa La LUZ de las NIÑAS. 

 
Relación con clubes deportivos 
 
El Oviedo Club Baloncesto (OCB) dedicó a En-
treculturas uno de sus partidos de la temporada. 
Desde hace unos años, existe una colaboración 
entre el club, la delegación de Entreculturas y el 
Colegio San Ignacio mediante la cual se recau-
dan fondos para los proyectos que ambas insti-
tuciones jesuitas apoyan en Chad. Nuestra dele-

gación en Burgos se reunió con el Club de Baloncesto San Pablo Burgos, que juega en la 
Liga ACB y que recientemente ha ganado la Champions FIBA, para darle a conocer el tra-
bajo de Entreculturas.  
 
Presencia en medios de comunicación 
 
El programa “La Mirilla”, de Onda Cero Vigo, volvió a dar la oportunidad a Entreculturas de 
contar su trabajo durante cinco programas consecutivos entre los meses de julio y agosto. 
En esta ocasión, nos centramos en explicar nuestro Plan de Emergencia Educativa COVID-
19 y nos acercamos a Guinea, Burundi, Haití y República Dominicana donde trabajamos 
junto al Servicio Jesuita a Refugiados y Fe y Alegría. 
  
Iniciativas innovadoras 
 
Las delegaciones de Cantabria y Castilla y León convocaron el III Festival de Artes Co-
munitarias con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes (19 diciembre). El 
objetivo era animar a la ciudadanía, a los centros educativos, a las asociaciones y a las enti-
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dades a crear y compartir una expresión artística de cualquier disciplina con la que trans-
mitir la idea de “hospitalidad y acogida”. En esta edición se presentaron un total de 23 obras 
que, posteriormente, se exhibieron en la sala de exposiciones del Centro Cívico de San 
Agustín (Burgos) en un espacio titulado “Tu creatividad construye acogida”. 
 
En el marco del programa Erasmus+, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la edu-
cación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, la delegación de Entreculturas en 
Salamanca logró la aprobación en 2020 del proyecto SDG Film Festival, un festival de 
cine que ofrecerá a la juventud iberoamericana la oportunidad de profundizar en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de convertirse en agentes de transformación social. 

Con casi 70 participantes de 4 países diferentes las III Jornadas de Buenas Prácticas 
organizadas este año de manera virtual por nuestras delegaciones en Galicia ofrecieron 
la oportunidad de conocer 10 experiencias destacadas por promover una ciudadanía más 
inclusiva e igualitaria a través de buenas prácticas educativas y de participación social, de 
activismo juvenil y metodologías transformadoras. El evento tuvo un gran alcance. 
 
La propuesta “Confiterrados: desde mi casa para la casa común” diseñada por volun-
tarios y voluntarias de la Comisión de Ecología de Entreculturas nos permitió compartir y 
debatir acerca de cómo en nuestra vida diaria integramos las alternativas por una sociedad 
más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

27 Delegaciones en España
13 Comunidades autónomas

Programa VOLPA
Asturias, Barcelona, Burgos, Extremadura, Granada, Madrid, Sevilla, Valladolid y Zaragoza.

delegaciones
A Coruña, Alicante, Aragón, Asturias, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Córdoba, 
Elche, Extremadura, Granada, Huelva, La Palma, La Rioja, Gran Canaria, León, 
Madrid, Málaga, Murcia, Santiago de Compostela, Salamanca, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Valladolid y Vigo.

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.
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nuestros  
convenios, 
programas  
y proyectos
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EMERGENCIA EDUCATIVA COVID-19 (RED XAVIER) 
 
Con la participación de 21 países de América Latina y África, este programa 
representa la intervención con mayor envergadura geográfica promovida por 
Entreculturas.  
 
A través de esta iniciativa se han desarrollado 4 líneas de trabajo orientadas 
a dar una respuesta conjunta a la emergencia COVID vivida por las comunida-
des escolares: ayuda de emergencia para responder a las necesidades urgen-

tes de las familias; prevención y sensibilización de las comunidades para limitar la difusión de la pandemia; educación 
en emergencia para garantizar la continuidad de la dinámica pedagógica durante el cierre de las escuelas y puesta en 
marcha de iniciativas de generación de ingresos para mitigar el impacto socioeconómico de la emergencia.  
 
 
EDUCACIÓN TRANSFORMADORA (AECID) 
 
El Convenio “Por una educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida con el cumplimiento de los 
ODS”, que llevamos a cabo entre Alboan (organización líder), Intered, Entreculturas y Oxfam Intermón, fue aprobado por 
la Agencia Española de Cooperación (AECID) en 2018 y estará ejecutándose hasta finales de 2022. Su objetivo es pro-
mover una educación transformadora que permita construir una ciudadanía global comprometida con la igualdad de gé-
nero, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (AECID) 
 
En 2020, 1.271 personas en 11 municipios de Bolivia de los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz 
de la Sierra recibieron formación técnica en diversas disciplinas para mejorar su acceso al mundo laboral. Asimismo, 505 
docentes de 66 Unidades Educativas de Fe y Alegría fueron capacitados en empleabilidad y emprendimiento, y otros 63 
recibieron cursos específicos de educación inclusiva con los que adquirieron nuevas metodologías para favorecer la inte-
gración en las aulas del alumnado con discapacidad. 
 
 
PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA EN LÍBANO (AECID) 
 
El convenio tiene como principal objetivo garantizar el acceso a un sistema de protección integral para la población refu-
giada siria en Líbano residente en el Valle del Bekaa, en la frontera con Siria. La intervención se centra en la población 

CONVENIOS Y PROGRAMAS
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refugiada más vulnerable como son niños, niñas y mujeres. En el segundo año 
de ejecución, marcado por la pandemia COVID-19, el convenio ha apoyado la 
transición a un modelo educativo en remoto, que ha posibilitado que 2.306 es-
tudiantes (1.117 niños y 1.189 niñas) continuasen con su educación y tuvieran 
acceso a bienes de primera necesidad como productos alimentarios o ropa pa-
ra el invierno.  
 
Además, 2.657 estudiantes (1.303 niños y 1.354 niñas) y 349 mujeres refugia-
das sirias en situación de vulnerabilidad han dispuesto de servicios especializa-

dos de salud mental y apoyo psicosocial y han visto mejorado su acceso a otros servicios de protección, con especial 
foco en servicios de prevención y respuesta a la COVID-19. 
 
 
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA EN VENEZUELA (ECHO) 
 
En 2020 atendimos a un total de 10.340 niños y niñas y 756 docentes y personal educativo de 11 escuelas de Fe y Alegría 
en Venezuela, concretamente en los Estados de Anzoátegui y Miranda. Todos ellos recibieron transferencias monetarias 
mensuales para la adquisición de comida en el ámbito familiar, ya que con motivo de la COVID-19 las escuelas estuvieron 
cerradas prácticamente el año entero. Además hemos rehabilitado y equipado las cocinas y comedores de 6 escuelas. 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FE Y ALEGRÍA (ENTRECULTURAS Y ALBOAN) 
 
Bajo el paraguas de un nuevo convenio trienal 2020-2023 –y de la mano de Alboan– hemos dado soporte a los equipos 
de Fe y Alegría en América Latina y África con el objetivo de mejorar su sostenibilidad, de fortalecer su capacidad de inno-
vación y de aumentar sus oportunidades de trabajo en red.  
 

 
ASISTENCIA A PERSONAS MIGRANTES EN  
MARRUECOS (UNIÓN EUROPEA) 
 
El propósito fundamental de esta iniciativa, iniciada en diciembre del 2020, con-
siste en garantizar el acceso efectivo a la atención socio-sanitaria (preventiva y 
curativa) y a la asistencia humanitaria de la población migrante en situación de 
vulnerabilidad en los 4 enclaves donde opera la Delegación Diocesana de Mi-
graciones: Tánger, Tetuán, Nador y Alhucemas. Para lograrlo el objetivo es me-
jorar e incrementar los servicios básicos de protección y atención específica, 

así como fortalecer las capacidades de planificación, gestión y coordinación de las instituciones públicas y privadas que 
asisten a dicho colectivo. 
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LA LUZ DE LAS NIÑAS (DONANTE Particular) 
 
En 2020, acompañamos a un total de 8.883 niñas de 11 países de América 
Latina y África a través de nuestros proyectos de atención psicosocial, talleres 
de autoestima, cursos de capacitación en salud e higiene menstrual, acciones 
de sensibilización comunitaria y formación virtual a docentes para la prevención 
de violencia. Dado el contexto de pandemia, adaptamos las clases y el acom-
pañamiento a las niñas a través de visitas a hogares y educación por radio. 
 

 
MAESTRAS EN ÁFRICA (DONANTE Particular) 
 
En 2020 iniciamos una nueva línea de intervención dirigida al empoderamiento de las maestras en África con el que pre-
tendemos incrementar el número de maestras en las distintas localizaciones donde trabajamos. En Chad, participaron 
un total de 35 maestras de preescolar que reforzaron su formación pedagógica y su participación y liderazgo dentro de 
la comunidad educativa. Esta experiencia piloto ha servido como referencia para ampliar y desarrollar esta línea en otros 
países en los próximos años. 
 
 
EDUCAR PERSONAS, GENERAR OPORTUNIDADES (INDITEX) 
 
En 2020 dio comienzo un nuevo convenio de colaboración trienal con Inditex en el marco del Programa de “Educar Per-
sonas, Generar Oportunidades” (EPGO III), profundizando en las líneas de educación, empleo y ayuda humanitaria. Incluye 
la puesta en marcha de 25 proyectos sociales, tanto en Latinoamérica como en España, buscando multiplicar las opor-
tunidades de más de 200.000 personas que viven en contextos de pobreza, exclusión y emergencia humanitaria.  
 

 
EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA (INDITEX) 
 
Este programa trienal 2018-2021 pretende abordar la compleja situación de la 
región, donde a la problemática de la violencia en Colombia –aún en el marco 
de la implementación de los Acuerdos de Paz– se une la movilidad de la pobla-
ción venezolana como consecuencia del recrudecimiento de la situación polí-
tica y económica en el país.  
 
A través de acciones de Ayuda Humanitaria Integral, Educación y Comunica-
ción e Incidencia el Servicio Jesuita a Refugiados busca dar una respuesta inte-

gral a esta población en situación de movilidad por su extrema vulnerabilidad y a sus comunidades de acogida. Se prevé 
que el programa tenga un alcance de más de 18.000 personas en Colombia, Venezuela y Ecuador. 
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HABILIDADES PARA EL EMPLEO-INCLUSIÓN DIGITAL (ACCENTURE) 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo formar a más de 19.500 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 2.500 de 
estos jóvenes consigan un empleo o pongan en marcha un emprendimiento propio. El programa se lleva a cabo en 15 
países de América Latina (junto a Fe y Alegría en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela y, junto al 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 otras organizaciones del Sector Social.  
 

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL-LEARNLAND (ACCENTURE) 
 
Este innovador programa piloto sienta las bases para que 2.350 niños, niñas 
y jóvenes adquieran conocimientos básicos sobre inteligencia artificial, su fun-
cionamiento y utilidades, a través de una propuesta lúdica de aprendizaje. Con 
ello mejoran sus competencias digitales que resultan básicas para el futuro de 
las nuevas generaciones. El programa, coordinado desde Entreculturas, se ha 
implementado en Chile y en Uruguay a través de nuestro socio institucional Fe 
y Alegría, en Colombia y en Portugal a través de la delegación de Accenture y 

en España lo hemos hecho de la mano de la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Empieza por Educar y la Fun-
dación Créate. 
 
 
PROFUTURO (FUNDACIÓN TELEFÓNICA)  
 
Hemos dado continuidad a nuestro proyecto educativo integral con población refugiada en Líbano y Malaui. Este modelo 
de trabajo incluye el uso de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad educativa, así como un fuerte componente de 
formación a docentes, acompañamiento psicosocial a los niños y niñas y una mejora de las infraestructuras educativas. 
 
 
WORK 4 PROGRESS (FUNDACIÓN “LA CAIXA”) 
 
En 2018 la Fundación “la Caixa” puso en marcha este Programa –cuya implementación en Perú coordinamos desde 
Entreculturas– y que tiene como objetivo fomentar el empleo y la generación de ingresos de familias, mujeres y jóvenes 
indígenas a través de estrategias innovadoras en las provincias de Quispicanchi (Cuzco) y Condorcanqui (Amazonas). 
En 2020 finalizamos la primera fase (Escucha, Cocreación y Prototipado) en la que han participado un total de 5.862 per-
sonas y en la que se han iniciado un total de 463 emprendimientos (la mayoría en el ámbito agropecuario, por las poten-
cialidades del ámbito rural, pero también en modo de nuevos servicios, productos, innovaciones tecnológicas…).
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Regional  
América Latina                     549.003€              892.093€              345.655€ 

Argentina                                504.750€               444.022€                  412.016€ 

Bolivia                                   1.143.812€                 878.913€                 766.122€ 

Brasil                                       511.482€                 682.613€               716.421€ 

Chile                                         24.500€                   39.856€                 30.951€ 

Colombia                                436.612€                264.408€               395.837€ 

Cuba                                                         0                               0                190.000€ 

Ecuador                                 249.323€                 512.767€               202.895€ 

El Salvador                               25.556€                 288.319€               522.468€ 

Guatemala                                91.364€                408.658€               339.259€ 

Haití                                        235.480€                 817.042€               140.563€ 

Honduras                               138.665€                 190.309€                176.816€ 

México                                     411.009€                 608.231€               549.349€     

Nicaragua                              426.968€                 303.801€               189.249€ 

Paraguay                                258.660€                 191.550€               752.367€ 

Perú                                     1.385.825€               1.174.943€             1.024.152€ 

Rep. Dominicana                      81.432€                   76.760€               807.208€ 

Uruguay                                    73.889€                 141.798€               100.932€ 

Venezuela                               196.667€              2.857.744€            1.266.672€     

Total                                 6.744.995€          10.773.827€            8.928.933€

2018 2019 2020

España 738.989€ 936.897€ 1.302.356€ 

Total 738.989€ 936.897€ 1.302.356€

2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE 
NUESTRA ACCIÓN 
EN EUROPA
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Camboya 750€ 9.319€ 0 

Líbano 973.657€ 1.169.333€ 956.778€ 

Total 974.407€ 1.178.652€ 956.778€

2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE 
NUESTRA ACCIÓN 
EN asia

Regional África 163.681€ 264.581€ 189.292€ 

Burundi 70.000€ 458.802€ 0 

Chad 438.903€ 405.143€ 452.460€ 

Etiopía 570.991€ 1.055€ 43.000€ 

Guinea 0 0 12.000€ 

Kenia 133.364€ 60.000€ 20.556€ 

Madagascar 38.369€ 38.495€ 3.000€ 

Malaui 0 460.873€ 166.095€ 

Marruecos 287.887€ 11.400€ 2.165.552€ 

Mozambique 0 189.703€ 24.646€ 

Rep. Centroafricana 157.417€ 44.500€ 0 

RD Congo 144.000€ 65.000€ 88.550€ 

Sudáfrica 333.333€ 292.574€ 283.390€ 

Sudán del Sur 92.572€ 127.444€ 27.778€ 

Uganda 108.152€ 485.539€ 80.007€ 

Zimbabue 25.881€ 103.204€ 0 

Total 2.564.551€ 3.008.313€ 3.556.326€

EVOLUCIÓN DE 
NUESTRA ACCIÓN  
EN áfrica

2018 2019 2020

©
 F

e 
y 

A
le

gr
ía

 P
er

ú

©
 S

er
gi

 C
ám

ar
a

©
 J

R
S

 L
íb

an
o



Regional América Latina 7 • 3 • 3
Argentina 3 • 1

Bolivia 5 • 1

Brasil 2 • 1 • 4Chile 1 • 1

Venezuela 3 • 2

Colombia 5

Cuba 1

Ecuador 3 • 1

El Salvador 3

Guatemala 5 • 1 Haití 3 • 2 • 1

Honduras 5

México 3 • 3

Nicaragua 2

Paraguay 5 • 1

Perú 16 • 1

República Dominicana 5 • 1

Uruguay 1 • 1

77 Cooperación al Desarrollo

14 Fortalecimiento Institucional

15 Acción Humanitaria

AMÉRICA LATINA: 106

proyectos
clasificados 
por lÍneas 
de acciÓn

15 Cooperación al Desarrollo

6 Fortalecimiento Institucional

17 Acción Humanitaria

áfrica: 38

38 países

178 proyectos
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Nepal 1 proyecto en seguimiento

Filipinas 1 proyecto en seguimiento

Camboya 1 proyecto en seguimiento

Regional África 3 • 2

Zimbabue 1

Etiopía 2

Kenia 1 • 1 • 1

Madagascar 1

Mozambique 1

Malaui 3

República Centroafricana 1

Uganda  2 • 1

Burundi 1

Sudán del Sur 1
Chad 6 • 2

Guinea 1

Líbano 4

Marruecos 2 • 1

España 18 • 12

RD Congo 2 • 1

Sudáfrica 1

18 Ciudadanía

12 Acción Social

4 Acción Humanitaria

Asia: 4

europa: 30

341.487
personas

acompañadas

341.487
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LISTADO DE  
PROYECTOS DE  
COOPERACIÓN  
Y ACCIÓN  
HUMANITARIA
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Apoyo al trabajo de Fe y Alegría en América Latina (15/AMÉRI/200)                                                                            189.292€                         Entreculturas 
 
Iniciativa Federativa de Educación para la Paz (19/AMÉRI/213)                                                                                    52.916€                            Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Campaña la LUZ de las NIÑAS-Iniciativa Federativa de Género (20/AMERI/061)                                                       65.486€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS 
 
Innovación educativa. Proyecto Inoma-Fe y Alegría (20/AMERI/119)                                                                             6.783€                              Donante particular 
 
Acción humanitaria en población venezolana víctima del desplazamiento forzado en Venezuela,                               417.915€                           Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte:  
Colombia y Brasil (20/AMERI/126)                                                                                                                                   7.000€ (*)                          57.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Donantes particulares: 64.819€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Stiftung Jesuiten weltweit: 17.651€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Jesuitenmission: 278.445€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Compañía de Jesús, Provincia España:           
                                                                                                                                                                                                                                        7.000€ (*) 
 
Iniciativa Federativa de Género (19/AMÉRI/208)                                                                                                             35.424€                            Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Iniciativa Federativa de Formación para el Trabajo (19/AMÉRI/204)                                                                              37.961€                             Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Sensibilización y Educación Intercultural Bilingüe (16/AMÉRI/165)                                                                              15.000€                            Banco Santander: 15.000€ 
                                                                                                                                                                                             13.043€ (*)                       Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España: 13.043€ (*) 
 
Emergencia COVID-19 Red Xavier (20/AMERI/133)                                                                                                       105.000€                          Jesuitenmission: 100.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte:    
                                                                                                                                                                                                                                        5.000€ 
 
Fortalecimiento institucional del SJR-LAC (20/AMERI/151)                                                                                           10.000€                            Entreculturas 
 
IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)                                                                                       308.000€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Fortalecimiento institucional de la RJM LAC (16/AMÉRI/127)                                                                                        30.435€ (*)                       Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España 

 
Fortalecimiento institucional de la RJM LAC (20/AMERI/152)                                                                                        10.000€                            Entreculturas

Federación Internacional  
Fe y Alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fe y Alegría Bolivia 
 
Servicio Jesuita Panamazónico 
 
 
 
Servicio Jesuita a Refugiados 
Latinoamérica (SJR-LAC) 
 
 
 
 
Red Jesuita con Migrantes 
Latinoamérica (RJM-LAC) 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

América Latina y Caribe

Regional América Latina y Caribe

(*) 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).

Total aprobado en Regional América Latina y Caribe: 1.253.777€ 
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Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina (21/AR/018)                                                                              30.000€                            Entreculturas 
 
Digital Inclusion Program II (20/AR/078)                                                                                                                          9.134€                               Accenture  
 
Educamos para la vida y una cultura de paz (19/AR/201)                                                                                               111.865€                           Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Educamos para la vida y el trabajo (19/AR/202)                                                                                                              261.017€                           Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)

Fe y Alegría Argentina

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

argentina

Convenio de Educación Técnica (18/BO/136)                                                                                                                551.284€                          AECID 
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia (21/BO/021)                                                                                  30.000€                            Entreculturas 
 
Digital Inclusion Program II (20/BO/079)                                                                                                                         18.268€                            Accenture  
 
Fortalecimiento de los modelos de gestión institucional (19/BO/203)                                                                          121.937                             Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Medio ambiente saludable en barrios de Potosí (18/BO/038)                                                                                       3.531€                               Entreculturas 
 
 
Digital Inclusion Program II-SIET (20/BO/086)                                                                                                                41.103€                             Accenture 

Fe y Alegría Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Acción 
Cultural Loyola (ACLO) 
 
SIET

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

bolivia

Total aprobado en Argentina: 412.016€ 

Total aprobado en Bolivia: 766.123€ 

1 Sistema de información y comunicación para la articulación de obras de acción social en América Latina (16/AMÉRI/126) 
2 Promoción de una cultura de hospitalidad, acogida e integración hacia las personas en situación de movilidad humana de Centroamérica y México (16/AMÉRI/127) 
3 Prevención y atención a personas en situación de movilidad en Centroamérica (17/AMÉRI/144) 
4 Asistencia Humanitaria a la población venezolana víctima del desplazamiento forzado en las zonas de frontera de Venezuela, Colombia y Brasil (19/CO/075) 
5 Acción Humanitaria con población venezolana víctima del desplazamiento forzado en las zonas de frontera de Venezuela, Colombia y Brasil (19/AMÉRI/160)

Programas y proyectos  
en seguimiento

1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina-Línea de Sostenibilidad (17/AR/078)  
2 Prevención de adicciones en los y las jóvenes de Argentina (19/AR/005) 
3 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Argentina (19/AR/029) 

Programas y proyectos  
en seguimiento
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Casa de Acogida Dom Luciano (19/BR/199)                                                                                                                   17.219€                             Fundación Grupo LAR 
 
Atención a personas migrantes venezolanas en Boa Vista (20/BR/052)                                                                       150.000€                          Diócesis de Rottenburg-Stuttgart 
 
Emergencia COVID-19 en Boa Vista (20/BR/073)                                                                                                          45.000€                            Diócesis de Rottenburg-Stuttgart: 45.000€ 
                                                                                                                                                                                             15.000€ (*)                       Diócesis de Rottenburg-Stuttgart: 15.000€ (*)
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Brasil (21/BR/019)                                                                                    35.000€                            Entreculturas 
 
Medios de vida (19/BR/205)                                                                                                                                              189.334€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Ayuda humanitaria a las personas migrantes venezolanas (19/BR/206)                                                                        114.981€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Niños y niñas libres de violencia (19/BR/207)                                                                                                                 164.886€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Brasil (17/BR/079)                                                                                   20.000€ (***)                    Entreculturas 

Fe y Alegría Brasil

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Brasil

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chile (21/CL/004)                                                                                     12.683€                            Entreculturas 
 
Digital Inclusion Program II (20/CL/080)                                                                                                                          18.268€                            Accenture 
 
Innovación en la escuela (18/CL/055)                                                                                                                              10.000€ (***)                    Entreculturas

Fe y Alegría Chile

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

CHILE

Total aprobado en Brasil: 716.420€ 

Total aprobado en Chile: 30.951€ 

1 Prevención de la violencia en Chuquisaca y Potosí (16/BO/031) 
2 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia-Línea de Sostenibilidad (16/BO/175) 
3 Medio ambiente saludable en barrios de Potosí (18/BO/038) 
4 Implementación de estrategias para la equidad de género (18/BO/087)

Programas y proyectos  
en seguimiento

1 Emergencia en Venezuela: respuesta en las frontera de Brasil (19/BR/074) 
2 Apoyo al equipo itinerante de la Amazonía brasileña (19/AMÉRI/109) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

(*) 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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1 Programa SUBE: formación en valores a través del montañismo, dirigido a jóvenes (18/CL/057) 
2 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Chile (19/CL/031) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

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

1 Participación a favor de una cultura de paz y la no violencia (18/CO/144) 
2 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Colombia (19/CO/032) 
3 Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana en Putumayo (19/CO/053) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

(*) 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. 

Participación en Cartagena de Indias (19/CO/064)                                                                                                        308.271€                          Entreculturas: 13.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Generalitat Valenciana: 295.271€ 
 
Digital Inclusion Program II (20/CO/081)                                                                                                                         50.236€                            Accenture  
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia                                                                                                    50.000€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan 
 
Escuela de paz y convivencia ciudadana (16/CO/051)                                                                                                   1.270€ (*)                          Donantes particulares 
 
Fortalecimiento de iniciativas para el autocuidado (20/CO/145)                                                                                    37.329€                            Entreculturas: 1.700€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Ayuntamiento de Gijón: 35.629€ 
 
Prestar un mayor servicio a la Amazonía (19/AMÉRI/110)                                                                                              16.304€ (*)                       Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España

Fe y Alegría Colombia 
 
 
 
 
 
 
Centro de Investigación y 
Educación Popular 
(CINEP) 
 
 
Compañía de Jesús- 
Provincia de Colombia 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

COLOMBIA

Total aprobado en Colombia: 395.836€ 

Fomento de la resiliencia en las comunidades religiosas en Cuba (20/CU/114)                                                         190.000€                          Stiftung Auxilium (Porticus)Oficina Proyectos Compañía 
de Jesús en Cuba

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Cuba

Total aprobado en Cuba: 190.000€ 
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1 Empoderamiento de mujeres en la ciudad de Manta (17/EC/067) 
2 Formación ocupacional para jóvenes con discapacidad (18/EC/050) 
3 IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128) 
4 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Ecuador (19/EC/033) 
5 Agua para Esmeraldas (19/EC/091) 
6 Prevención de embarazos en adolescentes (19/EC/094) 
7 Acceso y permanencia en la escuela de niños y niñas (19/EC/189) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Mejora del sistema de recolección y calidad del agua (20/EC/047)                                                                             20.142€                             Ayuntamiento de Valladolid 
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Ecuador (21/EC/020)                                                                               25.250€                            Entreculturas 
 
Digital Inclusion Program II (20/EC/082)                                                                                                                          10.961€                            Accenture 
 
Formación técnica para mejorar la empleabilidad (19/EC/209)                                                                                     146.543€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)

Fe y Alegría Ecuador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

ECUADOR

Total aprobado en Ecuador: 202.896€ 

1 Aprendo y me educo en un entorno de equidad (18/SV/013) 
2 Formación para el empleo en El Salvador (19/SV/034) 
3 Atención integral para la primera infancia (19/SV/135) 
4 Emprendimiento con propósito (19/AMÉRI/172) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Garantizar la educación de calidad a población adolescente (20/SV/048)                                                                   300.807€                          Entreculturas: 10.543€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Ayuntamiento de Madrid: 275.264€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Mª. Francisca de Roviralta:15.000€ 
                                                                                                                                                                                              
Favorecer la continuidad educativa ante nuevos retos (20/SV/143)                                                                               194.259€                          Entreculturas: 7.775€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Gobierno de La Rioja: 186.484€ 
 
Digital Inclusion Program II (20/SV/089)                                                                                                                          27.402€                            Accenture 
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría El Salvador                                                                                                 27.273€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan 

Fe y Alegría El Salvador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

EL SALVADOR

Total aprobado en El Salvador: 522.468€ 
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(**) 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 Atención al flujo migratorio en el departamento de Ixcán, Guatemala (17/GT/070) 
2 Programa integral para la protección y el desarrollo de las niñas (18/GT/008) 
3 Empoderamiento y construcción de alternativas productivas por parte de mujeres maya q’eqchi’ de Ixcán, Guatemala (18/GT/080) 
4 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Guatemala (19/GT/035) 
5 Campaña La LUZ de las NIÑAS, Guatemala (19/GT/103)

Programas y proyectos  
en seguimiento

La LUZ de las NIÑAS Guatemala 2020 (20/GT/149)                                                                                                      36.667€                            Fondo Luz de las Niñas 
 
Atención a la adolescencia y la juventud quiché de Guatemala (20/GT/030)                                                               175.214€                          Entreculturas: 10.031€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Xunta de Galicia: 165.183€ 
 
Educación inclusiva para la infancia (20/GT/108)                                                                                                           46.531€                            Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Emergencia Huracán Eta (20/GT/139)                                                                                                                             5.000€                              Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte 
 
Digital Inclusion Program II (20/GT/090)                                                                                                                          13.701€                            Accenture  
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Guatemala                                                                                                  35.000€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan 
 
Garantizar el derecho a la educación de niñas y adolescentes (19/GT/081)                                                                9.948€ (***)                      Entreculturas 
 
Fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas (20/GT/034)                                                                         62.146€                             Entreculturas: 2.146€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Diputación de Valladolid: 60.000€

Fe y Alegría Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puente de Paz

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Guatemala

Total aprobado en Guatemala: 339.259€ 

Mejora de la calidad educativa de niños y niñas (17/HT/134)                                                                                        43.478€ (*)                       Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España 

 
Formación técnica (17/HT/137)                                                                                                                                         800€ (*)                             Donantes particulares 
 
Garantizando el derecho a educación en Bedou (20/HT/029)                                                                                      15.000€                            Fundación Mª. Francisca de Roviralta 
 
Apoyo a la educación en Haití (20/HT/033)                                                                                                                     2.059€                              Donantes particulares 
 

Fe y Alegría Haití

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Haití

(**) 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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Prevención y mitigación del impacto de la COVID-19 en Haití (20/HT/063)                                                                 70.408€                            Donante particular: 11.000€ 
                                                                                                                                                                                             30.591€ (*)                       Merlin Properties Socimi, S.A.: 50.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Programa Delegación: 9.408€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Alimerka: 5.000€ (*) 
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Repsol: 7.500€ (*) 
                                                                                                                                                                                                                                        Boslan Ingeniería y Consultoría S.A.:              
                                                                                                                                                                                                                                        3.000€ (*) 
                                                                                                                                                                                                                                        Provincia de España. Compañía de Jesús:     
                                                                                                                                                                                                                                        13.947€ (*) 
                                                                                                                                                                                                                                        Donantes particulares: 1.144€ (*) 
 
Transición hacia el nuevo modelo de Fe y Alegría Haití (21/HT/003)                                                                             50.000€                            Entreculturas 
 
Acompañamiento psicosocial y prevención de violencia en niñas, jóvenes y mujeres (20/HT/137)                            3.096€                              Fondo La LUZ de las NIÑAS 

Fe y Alegría Haití

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

1 Respuesta a la emergencia provocada por el paso del Huracán Matthew por Haití (16/HT/163) 
2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Haití-fortalecimiento de la calidad educativa en las escuelas de Fe y Alegría Haití (17/HT/076) 
3 Mejorando su nutrición, mejoramos su educación (17/HT/136) 
4 Construcción de 3 aulas de clase en Centre Educatif Congreganiste du Bas-Canaan (18/HT/027) 
5 Mejora de las condiciones de saneamiento y acceso al agua de dos comunidades educativas de Haití (18/HT/028) 
6 Atención psicosocial a menores víctimas de violencia en las escuelas comunitarias de Bas Canaan, Mère Laura y Saint Marc, Haití (18/HT/030) 
7 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Haití (19/HT/036) 
8 Campaña La LUZ de las NIÑAS en Haití (19/HT/105) 
9 Fortalecer el sistema educativo público haitiano para garantizar el derecho a una educación de calidad (19/HT/146) 
10 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) 
11 Educación para un futuro digno en la Escuela de Bédou (19/HT/162) 
12 Mejora de la calidad educativa en Haití (19/HT/174) 
13 Mejora de la calidad educativa en Haití (19/HT/181) 
14 Mejora de la calidad nutricional en seis centros educativos de Haití (18/HT/29)

Programas y proyectos  
en seguimiento

(*) 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).

Total aprobado en Haití: 140.563€ 

Programa “Maestro en casa” (20/HN/005)                                                                                                                      30.000€                            Donante particular 
 
Fomento de la participación a través del ERIC (20/HN/116)                                                                                          64.100€                             Ayuntamiento de Córdoba 
 
 
Mejora de las competencias técnicas y profesionales (20/HN/032)                                                                              19.295€                            Entreculturas: 1.484€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Diputación de Granada: 17.811€ 
 
Programa La LUZ de las NIÑAS (20/HN/150)                                                                                                                 40.586€                            Carrera Solidaria 2020 

Parroquia Santiago de Yoro 
 
Equipo de Reflexión, Investigación 
y Comunicación (ERIC) 
 
Fe y Alegría Honduras

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Honduras
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Digital Inclusion Program II (20/HN/091)                                                                                                                          22.835€                            Accenture  
 
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Honduras                                                                                                   30.000€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan

Fe y Alegría Honduras

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

1 Participación de los jóvenes en procesos de auditoría social (16/HN/096) 
2 Atención a niñas víctimas de violencia sexual (17/HN/022) 
3 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) 
4 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Honduras (19/HN/037) 
5 Promoviendo la ciudadanía activa (19/HN/128)

Programas y proyectos  
en seguimiento

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

Total aprobado Honduras: 176.816€ 

1 Identificación de mecanismos para afrontar la violencia (18/MX/083)  
2 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en México (19/MX/038) 
3 Identificación y creación de mecanismos para afrontar la violencia de adolescentes y mujeres refugiadas 

en la frontera sur de México (19/MX/050) 
4 Xapontic: mujeres construyendo alternativas de vida (19/MX/198)  

Programas y proyectos  
en seguimiento

Promoviendo el trabajo digno de las mujeres (20/MX/035)                                                                                            58.950€                            Fondo María Prieto 
 
Acompañamiento integral a población en Tapachula (19/MX/210)                                                                                 111.990€                           Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Defensa y promoción de los DDHH de las personas migrantes (19/MX/211)                                                              132.973€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Desarrollo de la Escuela de Economía Solidaria (19/MX/212)                                                                                       224.939€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Digital Inclusion Program II (20/MX/092)                                                                                                                         9.134€                               Accenture 
 
Prevención y atención a personas en situación de movilidad forzosa (20/AMERI/142)                                               11.364€                             Programa Delegación

Fundación San Ignacio de 
Loyola A.C. 
 
 
 
 
 
 
Centro Padre Arrupe México 
 
Amyrilac Ac-JRS México

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

MÉXICO

Total aprobado en México: 549.350€ 
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1 Juventudes y cultura de paz (18/NI/149) 
2 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Nicaragua (19/NI/039) 
3 Educación innovadora para promover la paz (19/NI/076) 
4 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Nicaragua (19/NI/255)

Programas y proyectos  
en seguimiento

Educación de calidad con enfoque de derechos humanos (20/NI/007)                                                                       170.981€                          Entreculturas: 6.725€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Junta de Castilla y León: 164.256€ 
 
Digital Inclusion Program II (20/NI/093)                                                                                                                           18.268€                            Accenture  
 
Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría Nicaragua                                                                                                        30.812€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan

Fe y Alegría Nicaragua

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Nicaragua

Total aprobado en Nicaragua: 189.249€ 

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

1 Teko katu: sistema alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social y solidaria en Paraguay (16/PY/155) 
2 Espacios seguros en la escuela Vélaz del Bañado Norte (17/PY/116) 
3 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en Paraguay (19/PY/040)

Programas y proyectos  
en seguimiento

Educación para jóvenes y personas adultas en contexto de encierro (18/PY/058)                                                      1.850€                               Donantes particulares 
 
Educación para jóvenes y personas adultas en contexto de encierro (19/PY/062)                                                      30.000€                            Fundación Mª. Francisca de Roviralta 
 
Espacio Joven. Juventud Empoderada en Paraguay (20/PY/044)                                                                                  558.000€                          Comisión Europea 
 
Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Paraguay (21/PY/022)                                                                              40.000€                            Entreculturas 
 
Digital Inclusion Program II (20/PY/083)                                                                                                                          13.701€                            Accenture  
 
Escuelas vocacionales para mejorar la empleabilidad (19/PY/214)                                                                               108.816€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Paraguay (16/PY/184)                                                                              40.000€ (***)                    Entreculturas 

Fe y Alegría Paraguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Paraguay

Total aprobado en Paraguay: 752.367€ 

(***) 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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Fomento del emprendimiento entre los jóvenes awajún wampis (19/PE/166)                                                               1.550€ (*)                          Donantes particulares 
 
Nuevas miradas, mejores lectores (20/PE/004)                                                                                                               15.000€                            Cabildo de Gran Canaria 
 
Apoyo a la sostenibilidad de la Red Rural de Malingas (20/PE/008)                                                                            27.510€                             Fondo Felipe López Azcúnaga 
 
Conectividad entre las escuelas rurales de Malingas (21/PE/007)                                                                                5.000€                              Donante particular 
 
Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/111)                                                                                                   49.179€                             Fundación “La Caixa” 
 
Digital Inclusion Program II (20/PE/084)                                                                                                                          31.969€                             Accenture  
 
“Quiéreme bonito” (20/PE/070)                                                                                                                                        44.445€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS 
 
Mejora de la empleabilidad de jóvenes y personas adultas (19/PE/215)                                                                       119.323€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Perú                                                                                                            21.000€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan 
 
Promoción de la apicultura ecológica (19/PE/058)                                                                                                         15.000€                            Fundación Mª. Francisca de Roviralta 
 
Prevención de la violencia y mejora de la convivencia (19/PE/216)                                                                               104.407€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Fortalecimiento institucional de los Centros Sociales Jesuitas (19/PE/073)                                                                 10.870€ (*)                       Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España 

 
Apicultura sostenible con productores y productoras awajún (20/PE/054)                                                                  40.000€                            Diputación de Córdoba 
 
Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/112)                                                                                                   93.547€                            Fundación “La Caixa” 
 
Fortalecimiento de la capacidad emprendedora de las mujeres (20/PE/129)                                                               35.973€                            Entreculturas: 3.500€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Ayuntamiento de Murcia: 32.473€ 
 
Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/110)                                                                                                   248.838€                          Fundación “La Caixa” 
 
Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/109)                                                                                                  193.963€                          Fundación “La Caixa”

Fe y Alegría Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Desarrollo SJ Perú 
(ODP) 
 
 
Provincia del Perú.  
Compañía de Jesús 
 
SAIPE 
 
 
 
CCAIJO-Asociación Jesús 
Obrero 
 
 
 
Fundación AVSI 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

perú

1 Innovación social para la empleabilidad-Fe y Alegría (17/PE/156) 
2 Educación de calidad en la Red Rural de Malingas (17/PE/178) 
3 Innovación social para empleabilidad-AVSI (17/PE/186) 
4 Innovación social para empleabilidad-CCAIJO (17/PE/187) 
5 Innovación social para empleabilidad-UARM (17/PE/190) 
6 Mejores condiciones educativas para lograr una educación de calidad con equidad en escuelas del ámbito rural de Pucallpa, Perú (18/PE/005) 
7 Sumakta munakuway (Quiéreme bonito) (18/PE/024) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

(*) 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. 

Total aprobado Perú: 1.024.154€ 
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8 Challenge tecnológico para la mejora del sistema de riego para la agricultura familiar (18/PE/163) 
9 Educación de calidad con equidad en Fe y Alegría 54 y Fe y Alegría 79 (18/PE/164) 
10 Puentes de esperanza. Venezuela-Perú (19/PE/003) 
11 Fortalecimiento de las competencias de emprendimiento de 580 adolescentes en 2 instituciones educativas en Fe y Alegría Nº 47 (Iquitos-Loreto) y nº 50 (Ayacucho) (19/PE/022)  
12 Mejora del ejercicio del derecho al trabajo de titulares de derecho de comunidades rurales de Ccatcca, Ocongate y Marcapata (Cuzco) (19/PE/049) 
13 Nuevas miradas, mejores lectores. Promoción de la lectura en escuelas urbano marginales (19/PE/071) 
14 Generación y fortalecimiento de emprendimientos turísticos de jóvenes y mujeres adultas, en la comunidad altoandina de Pacchanta (Cuzco) (19/PE/102) 
15 Jóvenes Awajún Wampis desarrollan emprendimientos económicos sostenibles promoviendo tecnologías adecuadas al contexto y a la cultura local (19/PE/041)

1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Dominicana-Comunicación y trabajo en red (17/DO/072) 
2 Promoviendo el crecimiento en valores solidarios en niños, niñas y adolescentes a través del deporte (18/DO/018) 
3 Mi escuela es bonita (18/DO/019) 
4 Digital Inclusion Program: formación para el empleo en República Dominicana (19/DO/042) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Programa La LUZ de las NIÑAS (19/DO/173)                                                                                                                 68.868€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS: 19.778€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Ayuntamiento de Zaragoza: 49.090€ 
 
Construcción de instalaciones de saneamiento (20/DO/036)                                                                                        26.711€                            Entreculturas: 1.137€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Diputación de La Coruña: 25.574€ 

 
Escuelas de cuidados (20/DO/098)                                                                                                                                 659.322€                          Entreculturas: 21.967€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Generalitat Valenciana: 637.355€ 

 
Fortalecimiento de la capacidad de incidencia (21/DO/002)                                                                                         45.000€                            Entreculturas 
 
Digital Inclusion Program II (20/DO/094)                                                                                                                         7.307€                               Accenture 

Fe y Alegría República 
Dominicana

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

REPÚBLICA DOMINICANA

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Uruguay (21/UY/023)                                                                                45.000€                            Entreculturas 
 
Aprendizajes que inciden en la prevención de la violencia (19/UY/217)                                                                        55.932€                            Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)

Fe y Alegría Uruguay y  
Univ. Católica del Uruguay

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

URUGUAY

Total aprobado en República Dominicana: 807.208€ 

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Mejora de las posibilidades de inserción laboral (19/UY/191) 

Total aprobado en Uruguay: 100.932€ 
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1 Formación para el empleo en Venezuela (19/VE/012) 
2 Emergencia en Venezuela (19/VE/020) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Apoyo a los comedores escolares (19/VE/06)                                                                                                                 574.534€                          ECHO 
 
Escuela en tiempos de crisis: creando espacios seguros (20/VE/122)                                                                         547.740€                           AECID 
 
Digital Inclusion Program II (20/VE/085)                                                                                                                          4.567€                              Accenture  
 
Programa de Formación para el trabajo (19/VE/219)                                                                                                       83.899€                            Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
 
Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Venezuela                                                                                                   20.000€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan 
 
Fomento de la convivencia y la paz (19/VE/220)                                                                                                              55.932€                            Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)

Fe y Alegría Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Centro Gumilla

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Venezuela

Total aprobado en Venezuela: 1.266.672€ 

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

Fortalecimiento institucional de las oficinas del JRS (20/AFRIC/071)                                                                           135.084€                          Jesuitenmission: 100.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Jesuit Mission Australia: 15.084€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Alboan: 5.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Entreculturas: 15.000€ 
 
Fortalecimiento institucional del JRS Internacional (20/ÁFRIC/153)                                                                              45.000€                            Entreculturas 
 
Trabajo con población refugiada y desplazada (15/ÁFRIC/199)                                                                                    189.292€                          Entreculturas 
 
Atención a la Emergencia COVID-19 (20/ÁFRIC/144)                                                                                                    148.727€                          Fundación Magis: 11.000€ 
                                                                                                                                                                                             102.273€ (*)                     Congregación Mariana de la Inmaculada y     
                                                                                                                                                                                                                                        San Luis G: 137.727€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Congregación Mariana de la Inmaculada y     
                                                                                                                                                                                                                                        San Luis G: 102.273€ (*) 
 
Apoyo a Red jesuita de lucha contra el SIDA-AJAN (15/ÁFRIC/070)                                                                            10.870€ (*)                       Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España

Oficina Internacional del 
Servicio Jesuita a Refugiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red jesuita de lucha contra el 
sida (AJAN)

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

REGIONAL ÁFRICA

áfrica
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Programas y proyectos  
en seguimiento

Total aprobado en Regional África: 518.103€ 

(*) 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).

Programas y proyectos en seguimiento: 1 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)

Acceso a productos básicos de higiene en campos de personas de refugiadas (20/BI/099)                                    20.000€ (*)                       Compañía de Jesús. Provincia de España 
 
Fortalecer la capacidad de resiliencia de los niños, niñas y adolescentes de los campos de                                    20.581€ (***)                    Entreculturas 
refugiados congoleños en Burundi a través de la educación (19/BI/129)                                                                      

JRS Burundi

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

BURUNDI

Total aprobado en Burundi: 0€ 

(*) 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. 

Formación técnica en N’Djamena (18/TD/104)                                                                                                                122.000€                          El Cantero de Letur: 12.000€ 
                                                                                                                                                                                             1.000€ (*)                          Fundación Mª. Francisca de Roviralta:            
                                                                                                                                                                                                                                        20.000€                                                              
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Jorge Santafé Maibach: 90.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Donantes particulares: 1.000€ (*) 
 
Apoyo de la Red Xavier a Fe y Alegría África (19/ÁFRIC/244)                                                                                       1.304€                               Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España 

 
Educación de calidad en la región de Guéra (19/TD/142)                                                                                             13.000€ (*)                       Compañía de Jesús. Provincia de España 
 
Educación de calidad en la región de Guéra (20/TD/031)                                                                                             164.508€                          Entreculturas: 9.543€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Comunidad Autónoma de Asturias: 95.813€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Ayuntamiento de Burgos: 59.152€ 
 
Respuesta a la crisis COVID-19 (20/TD/077)                                                                                                                  77.000€                            Diócesis de Rottenburg-Stuttgart: 70.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Deloitte (PMS RECURSOS, S.L.U.): 7.000€ 

Fe y Alegría Chad

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

CHAD
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1 Apoyo a la Red de Centros Sociales africanos (15/ÁFRIC/069) 
2 Programa Red Xavier África 2016-2018 (16/ÁFRIC/119) 
3 Fortalecimiento Institucional 2016-2019 (16/ÁFRIC/186) 
4 Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría África (18/ÁFRIC/161) 
5 Programa de Formación en JRS África (19/ÁFRIC/256)  
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Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad (21/TD/013)                                                                                     30.000€                            Entreculturas 
 
Protección y educación de niñas en la región de Guéra (20/TD/039)                                                                          13.203€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS 
 
Refuerzo de la educación preescolar en escuelas rurales (20/TD/130)                                                                        44.445€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS 

Fe y Alegría Chad

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad-Línea de Crisis (16/TD/185) 
2 Evaluación y salud reproductiva (18/TD/094).  
3 Garantizar el acceso a una educación preescolar de calidad en Baiwangué y en las comunidades rurales del Guéra, Chad (18/TD/107) 
4 Garantizar el acceso a una educación preescolar de calidad en Tchélati y en las comunidades rurales de Guéra, Chad (18/TD/108) 
5 Campaña La LUZ de las NIÑAS-Chad (19/TD/104) 
6 Mejora del acceso y permanencia educativa de las niñas en la región de Guéra (19/TD/143) 
7 Evaluación y salud reproductiva (19/TD/179) 
8 Mejora del acceso y permanencia educativa de las niñas en la Región de Guéra (20/TD/003) 
9 Promover una educación sostenible de calidad para niñas y niños en la región de Guera (19/TD/142)

Programas y proyectos  
en seguimiento

Total aprobado en Chad: 452.460€ 

(*) 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 psicosocial y fomento de la educación en los campos de personas refugiadas de 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)  

Programas y proyectos  
en seguimiento

Educación y atención psicosocial en los campos de personas refugiadas de Dollo Ado (20/ET/107)                      10.000€                            Fundación Mª. Francisca de Roviralta 
 
Atención psicosocial y desarrollo de medios de vida en los campos de Shire (20/ET/131)                                        33.000€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS 

JRS Etiopía

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

ETIOPÍA

Total aprobado en Etiopía: 43.000€ 

Mejora de la calidad educativa (20/GN/043)                                                                                                                   12.000€                            Fundación Mª. Francisca de RoviraltaOficina de Desarrollo,  
Provincia África del Oeste

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

GUINEA

Total aprobado en Guinea: 12.000€ 
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1 Acceso a la educación en Upendo, en Nairobi (17/KE/020) 
2 Inclusión socioeconómica de niñas en situación de vulnerabilidad de las zonas marginales del barrio de Kangemi, en Nairobi (18/KE/118) 
3 Apoyo a la escolarización y a la inclusión socioeconómica de niñas vulnerables en Kangemi, Kenia (19/KE/170) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Respuesta a la crisis generada por la COVID-19 (20/KE/074)                                                                                      14.070€ (*)                       Compañía de Jesús, Provincia de España 
 
Apoyo a la escolarización de las niñas (20/KE/042)                                                                                                       20.556€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS 
 
Formación de jóvenes jesuitas (14/KE/167)                                                                                                                     8.696€ (*)                         Secretariado de Misiones Provincia de           
                                                                                                                                                                                                                                        España 

Parroquia San José 
Obrero de Nairobi 
 
 
JESAM

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

KENIA

Total aprobado en Kenia: 20.556€ 

(*) 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 Formación docente en las escuelas primarias de Fe y Alegría en Madagascar (16/MG/108) 
2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Madagascar (18/MG/162)

Programas y proyectos  
en seguimiento

Apoyo educativo entre la población vulnerable en Madagascar (19/MG/171)                                                              3.000€                              Fundación PastranaFe y Alegría Madagascar

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

MADAGASCAR

Total aprobado en Madagascar: 3.000€ 

Apoyo educativo para niños, niñas y adolescentes en el campo de personas refugiadas de                                     48.182€                             Xunta de Galicia: 48.182€ 
Dzaleka (19/MW/130)                                                                                                                                                         2.500€ (*)                         Amundi Iberia SGIIC, S.A.: 500€ (*)                
                                                                                                                                                                                                                                        Colegio Nuestra Señora del Recuerdo:          
                                                                                                                                                                                                                                        2.000€ (*) 

JRS África Austral 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

MALAUI
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Mejora del bienestar de niñas y niños refugiados (19/MW/176)                                                                                    43.866€                            AUARA: 5.335€ 
                                                                                                                                                                                             1.789€ (*)                          ProFuturo: 38.531€                                           
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Accenture: 1.789€ (*) 
 
Mejora de las infraestructuras en el campo de personas refugiadas de Dzaleka (20/MW/051)                                 74.047€                            Fundación Jorge Santafé Maibach 

JRS Malaui 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Campaña La LUZ de las NIÑAS, Malaui (20/MW/058)

Total aprobado en Malaui: 166.095€ 

(*) 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 en la Frontera Sur (18/MA/110) 
2 Formación profesional de jóvenes en exclusión social (16/MA/080) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Formación profesional de jóvenes en situación de exclusión social (16/MA/080)                                                        1.000€ (*)                          Donantes particulares 
 
Asistencia a personas migrantes en situación de vulnerabilidad (19/MA/247)                                                             1.896.399€                       Entreculturas: 86.928€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Comisión Europea: 1.782.471€ 
 
Formación profesional para favorecer la inserción laboral (20/MA/105)                                                                       296.152€                          Entreculturas: 13.528€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Junta de Andalucía: 280.924€                          
                                                                                                                                                                                                                                        Donantes particulares: 1.700€

Diócesis de Tánger 
 
Delegación de Migraciones 
 
 
Église Catholique de Nador

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

MARRUECOS

Total aprobado en Marruecos: 2.165.552€ 

(*) 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).

Emergencia ciclón IDAI 2019 (19/ÁFRIC/138)                                                                                                                24.646€                            Campaña Emergencia Mozambique 2019Compañía de Jesús-  
Provincia de Zimbabue

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

MOZAMBIQUE

Total aprobado en Mozambique: 24.646€ 
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1 Acceso educativo y apoyo psicosocial a personas desplazadas (17/RC/091) 
2 Apoyo a la escolarización y a la inserción socioeconómica de niñas de 12 aldeas del eje Bangui-Mabata (18/RC/096) 
3 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) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Apoyo psicosocial y promoción de la paz en Bambari (18/RC/097)                                                                              9.200€ (*)                         Donantes particularesJRS Oeste de África

Socio local

Socio local

Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Total aprobado en República Centroafricana: 0€ 

(*) 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 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) 

2 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 R.D. del Congo (17/CD/100)  

3 Acceso a una educación de calidad en República Democrática del Congo (17/CD/103) 
4 Mejora de la calidad educativa en Kimwenza y Kikwit (18/CD/112) 
5 Mejora de la calidad educativa en Kimwenza y Kikwit (18/CD/113) 
6 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) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

Apoyo educativo en Kikwit y Kimwenza (20/CD/041)                                                                                                      40.000€                            Jesuit Missions: 30.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
                                                                                                                                                                                                                                        10.000€ 
 
Alfabetización por radio (20/CD/040)                                                                                                                               20.772€                            Programa Delegación 
 
Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría R.D. del Congo                                                                                          32.000€ (**)                      Convenio Entreculturas-Alboan 
 
Educación para la prevención y sensibilización sobre salud sexual (18/CD/124)                                                        27.778€                            Fondo La LUZ de las NIÑAS

Fe y Alegría R. D. del Congo 
 
 
 
 
 
 
 
JRS Congo 

Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Total aprobado en República Democrática del Congo: 88.550€ 

(**) 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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Programas y proyectos en seguimiento: 1 Asistencia médica para personas refugiadas congoleñas con enfermedades terminales o crónicas (18/SU/132)

Promoviendo la integración social y económica de las personas en situación de refugio urbano                              283.390€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
(19/SU/222)

JRS Sudáfrica

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

SUDÁFRICA

Total aprobado en Sudáfrica: 283.390€ 

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Apoyo psicosocial en Mabán (19/SD/141) 

Impulso de la educación formal y no formal entre los niños, niñas y jóvenes (18/SD/091)                                         27.778€                            Fondo La LUZ de las NIÑASJRS África del Este

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

SUDÁN DEL SUR

Total aprobado en Sudán del Sur: 27.778€ 

Acceso a bienes de primera necesidad para la población refugiada (17/UG/180)                                                      20.994€ (*)                       Donantes particulares: 15.000€ (*) 
                                                                                                                                                                                                                                        Compañía de Jesús, Provincia de España:     
                                                                                                                                                                                                                                        5.994€ (*) 
 
Educación secundaria en Adjumani (18/UG/093)                                                                                                           6.000€ (*)                         Fundación Renta 4 
 
Ayuda humanitaria y apoyo psicosocial a la población refugiada (20/UG/121)                                                             80.007€                            Comunidad Autónoma de Madrid: 76.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Compañía de Jesús, Provincia de España:     
                                                                                                                                                                                                                                        4.007€ 
 
Apoyo a la educación secundaria en Adjumani (18/UG/093)                                                                                         19.223€ (***)                    Entreculturas 

JRS Uganda

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

UGANDA

Total aprobado en Uganda: 80.007€ 
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1 Proyecto de rehabilitación psicosocial y formación para el trabajo mediante talleres vocacionales para refugiados urbanos en Kampala (17/UG/015) 
2 Acceso a bienes de primera necesidad para personas refugiadas en la ciudad de Kampala (17/UG/180) 

Programas y proyectos  
en seguimiento

(*) 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. 

(*) 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).

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Formación vocacional entre la población refugiada en Tongogara (17/ZW/106)

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Acompañamiento y desarrollo de una propuesta de calidad educativa (18/KH/158)

Capacitación laboral entre la población refugiada en Tongogara (15/ZW/097)                                                           395€ (*)                             Donantes particularesJRS África Austral

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

ZIMBABUE

Total aprobado en Zimbabue: 0€ 

CAMBOYA

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Seguimiento de la implementación de los fondos destinados a la reconstrucción tras el Tifón Haiyán

FILIPINAS

asia
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Acceso a una educación de calidad en condiciones de seguridad (20/LB/135)                                                         45.900€                            Junta de Extremadura 
 
Educación en emergencia para niñas y niños sirios en Líbano (18/LB/102)                                                                 570.850€                          AECID 
 
Educación digital para la mejora del bienestar de niñas y niños refugiados (19/LB/175)                                            56.637€                            Profuturo 
 
Educación de calidad y atención psicosocial para niños y niñas refugiados (19/LB/221)                                           283.390€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)

JRS Líbano 
 
JRS Oriente Medio 

Socio local Programas y proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

1 Acompañamiento psicosocial y entrega de ayuda de primera necesidad en Jbeil, Líbano (18/LB/103)  
2 Emergencia por la explosión en el puerto de Beirut 2020 (20/LB/120)

Programas y proyectos  
en seguimiento

Total aprobado en Líbano: 956.777€ 

Programas y proyectos en seguimiento: 1 Ayuda de emergencia y programa de reconstrucción después del terremoto de Nepal (15/NP/149)

NEPAL

LÍBANO

África
3.885.137€

(26,47%)

envío
a países
13.574.185€

costes
indirectos
1.104.784€

asia
956.778€

(6,52%)

américa
9.837.054€

(67,01%)

Distribución
por continentes

total aprobado para 
proyectos de cooperación
14.678.969€ 
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LISTADO DE  
PROYECTOS DE  
Ciudadanía Y 
ACCIÓN social
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Por una educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida con el cumplimiento de los ODS (18/CIUD/063)                                                         91.168€                                  AECID: 88.355€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 2.813€ 
 
Seminario internacional: educación, elemento de protección en contextos de ayuda humanitaria (19/CIUD/250)                                                                                   7.000€                                   MAEC: 6.040€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 960€ 
 
Escuelas transformadoras: caminando hacia la Agenda 2030 desde las aulas (17/REDVA/036)                                                                                                              61.598€                                 Generalitat Valenciana: 45.087€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 16.511€ 
 
Nos movemos por los ODS. Un programa de Educación No Formal para la movilización comunitaria (18/CIUD/065)                                                                           12.786€                                 Generalitat Valenciana: 12.072€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 714€ 
 
Cuatro Vientos, la escuela elige el rumbo: Educación-acción para la paz, la sostenibilidad ambiental, la igualdad y los derechos humanos                                       41.244€                                 Generalitat Valenciana: 33.641€ 
(19/REDVA/113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Entreculturas: 7.603€ 
 
A la Fresca: proyecto de educación no formal para mejorar la convivencia intercultural con una perspectiva de ciudadanía global (19/CIUVA/114)                          40.278€                                 Generalitat Valenciana: 28.801€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 11.477€ 
 
Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 2019-2020                          25.393€                                 Xunta de Galicia: 21.000€ 
(19/REDGA/116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                Entreculturas: 4.393€ 
 
Agenda 2030 ¡SIN EXCUSAS!: el camino hacia la construcción de la ciudadanía global desde Extremadura (18/REDEX/068)                                                           27.568€                                 Junta de Extremadura 
 
Understanding Change (20/CIUD/023)                                                                                                                                                                                                            999€                                      Comisión Europea 
 
Juventud transformadora: promocionamos la inclusión (19/CIUD/223)                                                                                                                                                        108.029€                               Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex):     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             89.279€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 18.750€ 
 
Red de trabajo compartido-Fe y Alegría (20/CIUD/106)                                                                                                                                                                                 1.451€                                    Fundación Pastrana 
 
Participación inclusiva en los barrios a través de la convivencia intercultural (19/CIUD/117)                                                                                                                     41.400€                                 Fundación “La Caixa”: 32.400€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Entreculturas: 9.000€ 
 
Red Solidaria de Jóvenes por la inclusión y el cambio social (19/CIUD/196)                                                                                                                                              17.000€                                 Towerbrook: 12.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Donante particular: 5.000€ 
 
Mejorar la inclusión educativa en comunidades vulnerables españolas (18/CIUD/151)                                                                                                                              61.859€                                 Porticus 
 
Proyecto Euro Solidario: prevención de la exclusión social en la adolescencia (19/CIUD/140)                                                                                                                 16.541€                                 BBVA 
 
Proyecto BBVA Ciudadanía 20-21 (20/CIUD/011)                                                                                                                                                                                         32.803€                                 BBVA 
 
Patios inclusivos y de convivencia (19/CIUMA/185)                                                                                                                                                                                        1.050€                                   Fundación Ordesa 
 
Acompañamiento a menores y familias afectadas por la COVID-19 (20/ES/065)                                                                                                                                       19.154€                                  Fundación “La Caixa”: 5.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ProFuturo: 3.874€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fundación Orange: 4.080€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Santander Consumer Finance, S.A.: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6.200€ 

Proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en proyectos en España: 607.321€ 

ciudadanía
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Formación para el empleo en España (19/ES/043)                                                                                                         26.000€                            Fundación Accenture 
                                                                                                                                                                                              
 
Formación para el empleo en España (19/ES/044)                                                                                                         8.500€                              Fundación Accenture 
                                                                                                                                                                                              
Digital Inclusion Program II (20/ES/095)                                                                                                                          8.781€                               Accenture 
                                                                                                                                                                                              
Acompañamiento a menores y familias afectadas por la COVID-19 (20/ES/065)                                                        240.450€                          Endesa, S.A.: 231.000€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex):          
                                                                                                                                                                                                                                        7.113€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Banco Santander: 251€ 
                                                                                                                                                                                                                                        IKEA Ibérica, S.A.: 1.886€ 
                                                                                                                                                                                                                                        Fundación Deloitte: 200€ 
                                                                                                                                                                                              
Formación para el empleo en España (19/ES/045)                                                                                                         1.000€                               Bankia 
                                                                                                                                                                                              
Impulso de la economía social (19/ES/225)                                                                                                                     22.373€                            Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
                                                                                                                                                                                              
Intervención socioeducativa integral con niños y niñas (19/ES/226)                                                                             111.865€                           Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) 
                                                                                                                                                                                              
Digital Inclusion Program II (20/ES/096)                                                                                                                          9.134€                               Accenture 
                                                                                                                                                                                              
Digital Inclusion Program II (20/ES/097)                                                                                                                          59.370€                            Accenture 
                                                                                                                                                                                              
Alternativa de alojamiento en pisos (20/ES/136)                                                                                                             60.000€                            Donante particular 
                                                                                                                                                                                              
Primera acogida a personas migrantes y refugiadas (19/ES/224)                                                                                 145.424€                          Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)           
 
Aves enjauladas (20/ES/060)                                                                                                                                            5.138€                               Campaña Aves Enjauladas 

ECCA-Asociación de Bienestar 
Social 
 
EDUCSI 
 
 
 
SJM, Red Mimbre y Fundación 
Manresa 
 
 
 
 
 
Fundación Manresa 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Ecca Fundación Canaria 
 
SJM 
 
 
 
SJM-Valencia

Organización socia Proyectos Cantidad gestionada 
por Entreculturas

Financiadores

Total aprobado en proyectos de Acción Social en España: 695.035€ 

acción social
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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, asocia-
ciones infantiles y juveniles, escuelas de personas adultas, asociaciones de 
padres y madres, centros de enseñanza de profesorado, institutos y universi-
dades que contribuyen a la sensibilización de los más jóvenes y a la difusión de nues-
tros materiales educativos. 
 
A las instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús: centros Fe y Cultura; cole-
gios, 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 cam-
pañas conjuntas potenciando un trabajo en red por la justicia. 

A las instituciones públicas y organismos oficiales que han avalado este año nues-
tro trabajo confiando en nuestra experiencia y nuestras mejores intenciones: Comisión 
Europea y Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO); 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Comunidad 
Autónoma de Asturias, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de 
Madrid y Generalitat Valenciana; Gobierno de La Rioja, Junta de Andalucía, Junta de 
Castilla y León, Junta de Extremadura y Xunta de Galicia; Diputación de A Coruña, Di-
putación de Córdoba, Diputación de Granada y Diputación de Valladolid; Ayuntamiento 
de Burgos, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Madrid, 
Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Zaragoza y Ca-
bildo de Gran Canaria. 
 
Y a los colegios profesionales, empresas y fundaciones, especialmente en 2020 
a ABC Serrano, Accenture, Allen & Overy, AUARA, Banco Sabadell, Banco Santander, 
Bankia, Bankinter, BBVA, Boslan Ingeniería y Consultoría, Caixabank, Caixa Popular, 
Clarosol, Colegio de Notarios de Madrid, Colegio de Registradores de España, Consejo 
General del Notariado, Deloitte, El Cantero de Letur, Endesa, Fondo Felipe López 
Azcúnaga, Fondo Luz de las Niñas, Fondo María Prieto, Fundación “la Caixa”, Fundación 
Alimerka, Fundación Javier Oriol Miranda, Fundación Jorge Santafé Maibach, Fundación 
Mahou, Fundación María Francisca de Roviralta, Fundación Orange, Fundación Renta 
4, Grupo LAR, Herst, Ikea, Inditex, Liferay, Mapfre, Merlín Properties, Naturgy, Openbank, 
Porticus, Profuturo, RLM, Sedatex, Sony y Subterra Ingeniería.

AGRADECIMIENTOS

gracias



A Coruña: Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña. Tel. 981 216 858 

Alicante: Av. de Denia, 98 (Colegio La Inmaculada). 03016 Alicante. Tel. 965 268 144 

Aragón: Pº de la Constitución, 6. 50008 Zaragoza. Tel. 976 21 72 17 

Asturias: Doctor Casal 9-3º. 33001 Oviedo. Tel. 984 24 66 54 

Barcelona: Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona. Tel. 93 318 37 36 

Burgos: Molinillo, 3 (Centro Pastoral de la Merced). 09002 Burgos. Tel. 947 251 883 

Cádiz: Racimo, 3. 11407 Jerez de la Frontera. Tel. 657 64 03 49 

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. 924 26 29 59 

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: Lomo Oscuro, 23-A. 38730 Villa de Mazo. Santa Cruz de Tenerife. 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. 91 577 18 17 

Málaga: Plaza de San Ignacio, 2. 29008 Málaga. Tel. 952 210 500 

Murcia: Plaza 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. 922 25 26 78 

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

cerca
de ti



Síguenos en redes sociales

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 testamentosolidario.entreculturas.org

Formas de colaborar 
con Entreculturas

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




