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LA VIDA SIN
EDUCACIÓN NO
SE SOSTIENE
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GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La pandemia de
la COVID-19 ha
supuesto una
crisis educativa
global sin
precedentes.
Junto a las complicaciones sanitarias, enfrentamos una adversidad
social, económica y educativa no conocida hasta ahora. El cierre
de los centros escolares afectó a casi 1.600 millones de
alumnos y alumnas en más de 190 países. Esto supuso no
solo un frenazo repentino en su formación sino que, además, trajo
consigo otras consecuencias: muchos alumnos y alumnas verían
comprometida su alimentación 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– y 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 falta de
ingresos derivada del coronavirus.
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. Asimismo,

adaptamos a la coyuntura nuestros grandes programas educativos
y de formación para el empleo financiados por AECID, ECHO,
Accenture e Inditex.
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.
Nuestro propósito fue siempre
impedir que la COVID ahondara
aún más la brecha educativa ya
existente, por eso diseñamos un
plan de incidencia 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. Algo que también reivindicamos desde la Campaña
Mundial por la Educación y su iniciativa #LaMejorLección, y
a través de nuestra campaña “La vida sin educación no se
sostiene”, alertando del grave retroceso que la pandemia iba a
suponer en el cumplimiento del ODS 4 y la Agenda 2030.
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una situación más crítica como Venezuela, Haití, Chad, Burundi o
República Democrática del Congo, mediante la distribución de
alimentos, kits de primera necesidad y la instalación de puntos de
agua potable. El resto de servicios habituales tuvimos que trasladarlos
al formato virtual: asesoría jurídica, atención psicosocial, clases a
distancia o ayuda económica directa mediante transferencias para la
adquisición de comida, medicinas o medios de vida.
Si el cierre de fronteras, la clausura de los colegios y el cese
de toda actividad comercial fue grave para todos y todas, para
aquellas personas sin un hogar en el que confinarse o para quienes
lograr alimento en el día depende de hacer una pequeña venta, fue
algo insostenible.
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 estas
personas doblemente vulnerables.
Bajo el paraguas de la Red Xavier (la red internacional de ONG
jesuitas de desarrollo), y de la mano de Fe y Alegría, el Servicio
Jesuita a Refugiados (JRS) y la Red Jesuita con Migrantes,
ofrecimos ayuda humanitaria en aquellos países que atravesaban

En España, gracias a los fondos recaudados con la canción “Aves
Enjauladas”, dedicada por Rozalén a Entreculturas, apoyamos 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 reproducciones en
YouTube.
También, junto al resto de organizaciones que componen el Sector
Social de los jesuitas, impulsamos la 3ª edición de “Caminos de
Hospitalidad” que, en esta ocasión, invitaba a ponerse en los
zapatos de todas aquellas personas a quienes la pandemia había
sorprendido en situación de desplazamiento forzoso. Para ello, de
forma virtual (dado que la COVID-19 no hacía posible el formato
habitual de caminata en grupo), 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.

FOMENTO DE UNA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL
En consonancia con nuestra política de Responsabilidad Social
Corporativa, en 2020 continuamos participando en la cooperativa
Fiare Banca Ética, apoyando la financiación 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
celebramos el
5º aniversario
de la encíclica
Laudato Si’.

Y, después de 4 años al frente, finalizó nuestro periodo de presidencia
de la Junta Directiva del Observatorio de RSC (plataforma de la
sociedad civil de referencia en Responsabilidad Social Corporativa).
Durante este mandato se aprobó la Ley española de Información
no Financiera y Diversidad, que insta a las grandes empresas a
mejorar sus procedimientos de diligencia debida y revisar los riesgos e
impactos derivados de su actividad.

Como parte de la Red
Eclesial Panamazónica
(REPAM), nos sumamos a la
primera Asamblea Mundial
por la Amazonía –celebrada
de forma virtual en el mes de
julio– en la que concurrieron
más de 300 organizaciones
indígenas, activistas y colectivos 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.
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Con este motivo nos unimos al llamamiento del Papa
Francisco de responder a la crisis ecológica y pusimos a
disposición de los centros educativos recursos y actividades
didácticas con las que trabajar esta temática con el alumnado.
Igualmente, con motivo del Día Internacional de la Tierra
(22 de abril), jóvenes y delegaciones pusieron en marcha su
creatividad y compromiso con la Casa Común.

También desde nuestras acciones
de cooperación mantuvimos el
compromiso de favorecer el
acceso al mercado laboral de
colectivos excluidos y de
promover técnicas de producción
innovadoras y respetuosas con
la diversidad cultural y el medio
ambiente. En 2020 finalizó la primera fase del programa Work 4
Progress (apoyado por Fundación “la Caixa”), con el que hemos
facilitado el emprendimiento laboral de 5.862 mujeres y jóvenes
indígenas en Perú.

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
adaptaron al formato virtual o radiofónico, y se reforzaron las
visitas individualizadas al hogar para mantener el acompañamiento
a las niñas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, el
cierre de los colegios y el cese de toda actividad no esencial hizo
que se dispararan todas las alertas ante las graves consecuencias
que el confinamiento traería consigo: aumento del maltrato, la
violencia o el abuso contra las niñas, jóvenes y mujeres que se
veían obligadas a permanecer en casa.

“¿Por qué nosotras no podemos escalar?”, explicaba Lidia
Huayllas durante la presentación del documental ‘CHOLITAS’.
Ella y Elena Quispe, dos de las protagonistas, nos acompañaron
en Madrid con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, en la presentación de la película dirigida por nuestro
colaborador Jaime Murciego. Nos compartieron su historia de
liberación y empoderamiento en un país como Bolivia, donde la
brecha de igualdad de género es muy grande.
Hablar de género en Entreculturas es también hablar de La LUZ
de las NIÑAS, nuestro programa de cooperación –y, a su vez,
campaña de sensibilización– con el que pudimos atender a
8.883 niñas y jóvenes de 11 países de América Latina y
África durante el pasado año. A través del apoyo psicosocial,
talleres artísticos y cursos de capacitación en salud e higiene
menstrual buscamos recuperar su autoestima y defender sus
oportunidades para acceder a la educación y a una vida digna.
Cuando estalló la crisis sanitaria, los talleres y los cursos se
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“A nosotras se
nos discrimina
por ser mujeres
e indígenas, y
yo decía ¿Por
qué?”

Con motivo del 11 de octubre
(Día Internacional de la
Niña), desde la coalición ‘No
Quiero’ –integrada por las
organizaciones Amnistía
Internacional, Entreculturas,
Mundo Cooperante y Save the
Children–, alertamos de los
13 millones de matrimonios
infantiles más y de los dos millones de casos de mutilación
genital femenina que podrían producirse durante la próxima
década debido a la interrupción de los programas de prevención.
En el ámbito educativo, también fortalecimos nuestra intervención
en esta causa: en Galicia, en Castilla y León y en Andalucía
llevamos a cabo encuentros de buenas prácticas, festivales de arte,
exposiciones y proyectos de aprendizaje-servicio en torno a la
igualdad de derechos de mujeres y niñas.

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y
LA CIUDADANÍA GLOBAL
© Daniela Morreale

a los cerca de 700 centros educativos con los que estuvimos en
contacto, ajustando nuestra oferta para adaptarla a la situación
excepcional que estábamos viviendo: formación de docentes para
acompañar mejor a la adolescencia a nivel emocional y nuestra
campaña para jóvenes “Nuestro momento sigue siendo ahora”.

2020 fue el año en que una pandemia nos recordó que los
problemas globales requieren de soluciones globales que
no dejen a nadie atrás. Desde ese aprendizaje, las distintas
áreas de trabajo y sectores vinculados a los jesuitas en España
decidimos unir fuerzas para 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 colaborativo y la suma
de esfuerzos era la mejor estrategia para hacer frente a la COVID
y sus consecuencias.
El 7º Encuentro Global de nuestra Red Solidaria de Jóvenes
consistió en una creativa invitación a reflexionar sobre la importancia
de la participación social de la juventud y la urgencia de pasar
a la acción para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030.
Una línea de trabajo que se mantuvo a lo largo del curso, a pesar
de la pandemia, a través de las propuestas didácticas que ofrecimos

Nuestro 20º Encuentro Anual supuso un reto también en tiempos
de coronavirus. Cerca de 350 personas de todas nuestras sedes
nos dimos cita online para reflexionar en torno a cuál debía ser
nuestra respuesta frente a la emergencia educativa. En la 9ª edición
de nuestra carrera solidaria “Corre
por una Causa” contamos con el
apoyo de Gemma Mengual, medallista
olímpica. A las más de 12.000 personas
participantes en las 8 localizaciones
donde sí pudimos correr de forma
presencial se sumaron después otras
1.000 en la edición virtual.
Y es que, en un año de gran incertidumbre e inseguridad, era más
importante que nunca seguir cuidando y cuidándonos para
mantener a salvo tanto a los equipos como a la misión. Gracias a ello,
nuestra actividad no se detuvo, tampoco en nuestras delegaciones
donde nuestros voluntarios y voluntarias mantuvieron sus reuniones y
organizaron eventos de forma virtual. Igualmente se mantuvo el
compromiso de nuestros VOLPAS en distintos destinos.

QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE TRABAJAMOS
Somos una ONG jesuita con más
de 35 años de trayectoria.

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

Trabajamos en América Latina, África, Europa y
Asia defendiendo el derecho a la educación
como estrategia fundamental de transformación
social. Nuestra acción se vertebra en torno a
5 Causas Justas: la garantía de una educación
de calidad para todos y todas, la defensa de
la vida digna de las personas migrantes y
refugiadas, el fomento de una justicia
socioambiental, la promoción de la
equidad de género y el fortalecimiento de
la participación y la ciudadanía global.

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

En 2020 estuvimos presentes en 38 países e
impulsamos 178 proyectos, acompañando a un
total de 341.487 personas.

Equipo humano

europa
España

826 personas
86 personas contratadas
voluntarias
740 personas
y colaboradoras

341.487 personas acompañadas
38 países y 178 proyectos
27 delegaciones

asia
Camboya, Filipinas,
Líbano y Nepal

QUEREMOS SER TRANSPARENTES

Nuestras cuentas son auditadas
anualmente por BDO Auditores,
S.L.P. y, además, disponemos
del sello de “ONGD Acreditada”
que concede la Fundación
Lealtad y del sello de “ONGD
evaluada” de la Coordinadora
española de ONGD. Asimismo,
en Entreculturas, dentro de nuestro
compromiso con la calidad y la
transparencia, auditamos también
los proyectos que ejecutamos.
En concreto, en los últimos
cinco años hemos auditado
el 66% de los fondos
gestionados para proyectos.

Origen

2019 (€)

2020 (€)

Estatal

2.260.976

1.962.993

Autonómica y local

2.424.385

2.884.348

Unión Europea

2.480.413

2.991.481

Total ingresos públicos

7.165.774

7.838.821

Particulares

3.769.987

3.527.725

182.219

137.159

Empresas

5.995.629

5.987.170

Instituciones

2.445.215

2.681.673

Herencias y legados

Intereses y extraordinarios

274.476

572.870

Total ingresos privados

12.667.526

12.906.597

Total

19.833.301

20.745.418

6,4%

Administración

80,9%

3,4%

Cooperación

Captación

9,3%

Sensibilización

2,8%

12,9%

Intereses y
extraordinarios

9,5%

Estatal

Instituciones

13,9%

Autonómica
y local

28,9%

Empresas

14,4%

Unión Europea

0,7%

Herencias y legados

Destino
Cooperación
Sensibilización
Total misión
Captación
Administración
Total gestión
Total

17%

Particulares

2019 (€)

2020 (€)

15.653.332

16.527.486

2.068.878

1.894.610

17.722.210

18.422.097

838.945

696.578

1.375.653

1.317.131

2.214.598

2.013.710

19.936.808

20.435.806

Toda la información económica y los informes de auditoría se encuentran disponibles, para todas las personas interesadas, en la
Sede Central de Entreculturas y en nuestra página web www.entreculturas.org
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En 2020 ingresamos un total
de 20.745.418€. De esta cantidad,
el 37,8% vino de fuentes públicas
y un 62,2% de fuentes privadas.
En cuanto al empleo de los
fondos, el 90,1% fue destinado
íntegramente a nuestra misión.

