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UN LUGAR DONDE

TODO ES POSIBLE

EDITORIAL

2021 fue un año en el que aún no pudimos pasar página. La pandemia del coronavirus mantenía cerradas las escuelas en numerosos países del
mundo y la crisis educativa se acentuaba para los colectivos más vulnerables.
Nuestro símbolo de alerta, La Silla Roja, cobraba más sentido que nunca. Esa silla, como la que aparece en la portada de nuestro informe anual, es una llamada
de atención ante los millones de niños, niñas y jóvenes que nunca han tenido oportunidad de estudiar o a quienes la COVID)19 se la ha arrebatado.
Y esto se da en un contexto en el que ya son más de 100 millones las personas refugiadas y desplazadas, donde defendemos que la escuela –además de ser
un derecho– debería ser espacio de acogida y lugar seguro para quienes huyen de la guerra o de la persecución. Siria, Venezuela, Afganistán o Sudán del Sur
han vuelto a ser heridas abiertas en este 2021.
Aunque no solo los conflictos o las crisis dan origen a la movilidad humana, también la causa medioambiental fuerza a cada vez más gente a dejarlo todo atrás
para escapar del hambre o de los desastres naturales. Ha sido el caso, por ejemplo, de Etiopía, Somalia, República Centroafricana o República Democrática del
Congo, y también de países asiáticos como China, India o Filipinas.

Todas estas personas: las que huyen, las que sufren, las que –por unas razones u otras– cuentan con menos opor)
tunidades, son nuestra prioridad. Y, en estos tiempos convulsos, seguimos convencidos de que la educación for
ma parte de la solución; es el lugar donde todo debería ser posible, donde promover condiciones de equidad
y futuro para las generaciones de niños y niñas, de jóvenes, que –solo así– podrán ser protagonistas del cambio.
Invertir en educación y priorizar este derecho para todas las personas es un deber ético. Y creemos que no
sólo es nuestra responsabilidad, sino nuestra gran oportunidad como humanidad.

© Pablo Martín

Y, permitidme que siempre lo enfatice, en mitad de estas situaciones, las condiciones para las mujeres y las
niñas son siempre doblemente peores. Ellas son quienes primero dejan la escuela ante las dificultades econó)
micas, quienes padecieron más violencia física, sexual y emocional como consecuencia de los confinamientos
y el cierre de los centros educativos, o quienes abren camino –junto a sus hijas e hijos– enfrentando la incerti)
dumbre cuando toca escapar y sobrevivir en países desconocidos, como hemos visto en la reciente guerra de
Ucrania.

Daniel Villanueva SJ
Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas
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LO MÁS DESTACADO
DEL AÑO 2021
SEGUNDO AÑO

DE PANDEMIA
© Julio Pérez

En 2021 no pudimos pasar página. La pandemia
provocada por la COVID-19, aún durante el año
pasado, dejó a más de 142 millones de alumnas
y alumnos sin poder regresar a las aulas y se
esmaba que unos 24 millones ya no volverían
a retomar nunca su educación. Un retroceso
gravísimo en el camino hacia el objevo nº 4
de los ODS.

10 AÑOS DE

GUERRA EN SIRIA
© Kristof Hölvenyi

Con movo del 10º aniversario de la guerra en Siria (un conﬂicto que había obligado a más
de 12 millones de personas a huir de sus casas) nos movilizamos para pedir a la comunidad
internacional un apoyo renovado para un país inmerso en una crisis extrema, así como para
los países vecinos –parcularmente Líbano y Jordania– que están llegando al límite de su
capacidad de acogida.
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#MilMillonesdeVoces
En abril, la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME) fue el altavoz
perfecto con el que visibilizar y
reivindicar las #MilMillonesdeVoces
cuya educación se había visto afectada
por la pandemia, no solo por el cierre
de los centros educavos, sino por la
recesión económica global que
amenazaba con reducir
dráscamente la ﬁnanciación para
la educación.

EMERGENCIA

COVID INDIA
La COVID-19 desató la peor crisis
sanitaria en la India desde hace
décadas. Desde Entreculturas y
Alboan, en colaboración con la Red
Xavier, nos movilizamos para
apoyar en 8 de los estados más
afectados mediante la distribución
de alimentos, entrega de kits de
higiene y protección, reparto de
material médico y medicamentos,
apoyo al personal sanitario local y
campañas de información y
sensibilización para prevenir el
contagio.

20 AÑOS DE LA

RED SOLIDARIA
DE JÓVENES Y NUEVA
WEB DE REDEC
Nuestra Red Solidaria de Jóvenes cumplió en 2021 dos décadas de existencia durante las que cerca de 10.000
jóvenes y 300 educadores y educadoras han protagonizado y dado vida a este programa. Coincidiendo con
este hito, renovamos la imagen de la Red con un nuevo logopo y remodelamos el portal educavo redec.org
con una nueva propuesta: Redes 4.7, un tulo que hace referencia a la meta 4.7 del ODS 4 de la Agenda 2030,
que trata sobre la promoción de una educación para la ciudadanía global.
La idea es conectar, formar y acompañar a movimientos juveniles que buscan la transformación social y que
actúan por la igualdad de género (red violeta), la defensa del medio ambiente (red verde) y la interculturalidad
(red azul) en sus entornos locales y globales.

SANAS Y SALVAS
En el marco del Día Internacional de la Niña
(11 octubre), desde la campaña La LUZ de las
NIÑAS pusimos en marcha la iniciava global
“Escúchanos: ¡nos queremos #SanasySalvas!”,
con el objevo de reivindicar y defender el
derecho de las niñas a vivir seguras y libres
de violencia. Porque, en contextos de
emergencia, exclusión y pobreza, las niñas son
siempre las más vulnerables. Los gestos de la
ciberacción fueron replicados desde disntos
puntos del planeta, generando una gran ola
de sororidad.

NACE LA PLATAFORMA

DE EMPRESAS
RESPONSABLES
Con el ﬁn de procurar que las empresas
eviten las consecuencias negavas de su
acvidad y que asuman su impacto sobre
las personas y el planeta, en junio de
2021 vio la luz la Plataforma por
Empresas Responsables (PER), integrada
por más de 570 organizaciones de la
sociedad civil entre las que se encuentra
Entreculturas.

#SumoMiCamino
Con movo del Día Mundial de las Personas
Refugiadas (20 de junio), Entreculturas y el resto
de organizaciones que conformamos el Sector
Social de la Compañía de Jesús en España, nos
unimos para reclamar, a través de la iniciava
#SumoMiCamino y nuestro Pacto por la
Hospitalidad y la Inclusión, una Europa de
acogida y de defensa de los Derechos Humanos
que apueste por una migración segura en todas
sus fases y que construya nuevos discursos y
modos de convivencia que den lugar a una
verdadera familia humana.
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NACE

10º ANIVERSARIO DE

“SOY COMETA”
En el marco del 20 de noviembre, Día Mundial
de la Infancia, y de la mano de la Fundación
Amoverse, dimos vida a la campaña Soy
Cometa, con la que visibilizamos y apoyamos
la labor de esta organización con niños y niñas
en contextos de vulnerabilidad en Madrid.

NUESTRA CARRERA
SOLIDARIA
Celebramos los 10 años de Corre por una Causa de forma virtual por todo lo alto:
18.000 personas, 33 países, 50 provincias en España y 10 embajadoras y
embajadores de lujo, como Rozalén y Beatriz Romero, Gemma Mengual, Juan Luis
Cano, Javier Fesser, Perico Delgado o Chano Rodríguez. Una oleada de solidaridad
desnada a combar la emergencia educava causada por la pandemia.

JULIA NAVARRO DEDICA

UN CUENTO A ENTRECULTURAS
La escritora y periodista Julia Navarro cedió a Entreculturas los derechos
de su cuento “Mi mejor amigo”, una historia sobre la amistad y el
cuidado de los animales y la naturaleza, para desnar la recaudación a
nuestros proyectos educavos.

30 AÑOS DE VOLPA Y 15 DE EXPERIENCIA SUR
2021 fue también de celebración para nuestras propuestas de voluntariado. Elprograma
VOLPA cumplió 30 años de trayectoria, a lo largo de los cuales han parcipado más de
1.000 personas, y nuestro programa de voluntariado de corta duración, Experiencia Sur,
conmemoró sus 15 años como experiencia de transformación integral y puente de
conexión entre realidades.

ENCUENTRO ANUAL

“LAS CAUSAS QUE NOS UNEN”
El XXI Encuentro Anual de Entreculturas convocó virtualmente a más de 200 personas de Entreculturas y Alboan. Además de las
inspiradoras palabras de los representantes instucionales de Fe y Alegría, JRS, EDUCSI, UNIJES y el Sector Social de la Compañía de
Jesús, hubo varios espacios de interacción por grupos con los que tuvimos ocasión de aterrizar la teoría y reformular nuestro papel
en torno a las 5 Causas que comparmos ambas organizaciones: garana del derecho a la educación, defensa de la vida digna de las
personas migrantes y refugiadas, promoción de una juscia socioambiental, fortalecimiento de la parcipación y la ciudadanía global
y promoción de la equidad de género. Ramón Almansa, Director Ejecuvo de Entreculturas, clausuró el encuentro con una llamada
al cuidado, la alegría, el compromiso y la pasión por la misión.
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2021 EN CIFRAS
TRABAJAMOS EN
40 PAÍSES

IMPULSAMOS
151 NUEVOS
PROYECTOS

345.077

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

693 CENTROS
916 DOCENTES
6.127 JÓVENES EN

NUESTROS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN ESPAÑA

89 PERSONAS

CONTRATADAS
735 PERSONAS
VOLUNTARIAS Y
COLABORADORAS

27 DELEGACIONES
13 COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

COLABORACIÓN
CON MÁS DE
230 EMPRESAS

1.541 APARICIONES
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

9 VOLUNTARIOS/AS

7.704

INTERNACIONALES
35 FORMADORES/AS
VOLPA

PERSONAS SOCIAS
14.472 DONANTES

MÁS DE 100.000
SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES

19.050.894€

INGRESADOS
(59,1% FINANCIACIÓN
PRIVADA)
5

SOMOS ENTRECULTURAS
ENTRECULTURAS ES UNA ONG DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS QUE TRABAJA EN FAVOR DE
LA JUSTICIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Defiende la educación como derecho humano, trabaja por la vida
digna de las personas migrantes y refugiadas y apuesta por la cons)
trucción de una ciudadanía global comprometida, por la equidad
de género y la reconciliación con la naturaleza. Estas son las 5 Cau)
sas Justas que vertebran nuestra misión.

© Monteserín Fotografía

Somos 824 personas (entre contratadas, voluntarias y colaborado)
ras) distribuidas en 27 delegaciones en toda España y un total de
22.176 personas socias y donantes respaldan nuestra labor.
En 2021 estuvimos presentes en 40 países e impulsamos 151 pro)
yectos, acompañando a un total de 345.077 personas.

EQUIPO HUMANO

824 PERSONAS
89 PERSONAS CONTRATADAS
735 PERSONAS VOLUNTARIAS

© Sergi Cámara/Entreculturas

Y COLABORADORAS

EL EQUIPO HUMANO DE ENTRECULTURAS ES UNA DE NUESTRAS FORTALEZAS
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DESGLOSE
DEL PERSONAL
CONTRATADO

POR GÉNERO
65 MUJERES
24 HOMBRES

89
POR UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

60 EN SEDE CENTRAL
23 EN DELEGACIONES
6 PERSONAS
EXPATRIADAS

470 PERSONAS VOLUNTARIAS

735

38 EN SEDE CENTRAL 22 mujeres y 16 hombres
423 EN DELEGACIONES 287 mujeres y 136 hombres
9 VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
6 mujeres y 3 hombres

265 PERSONAS COLABORADORAS
5 EN SEDE CENTRAL 3 mujeres y 2 hombres
260 EN DELEGACIONES 164 mujeres y 96 hombres
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© Julio Pérez/Fe y Alegría Guatemala

DESGLOSE
DE PERSONAS
VOLUNTARIAS Y
COLABORADORAS

REDES Y ALIANZAS
La relación que establecemos con las organizaciones y redes locales junto a las que trabajamos en el terreno se basa siem)
pre 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:

© Sergi Cámara

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 per
sonas. 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 contri)
buya a crear sociedades justas, democráticas y participativas.
www.feyalegria.org

© JRS Sudán del Sur

Servicio Jesuita a Refugiados
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una organización
internacional que trabaja en 57 países con la misión de acompañar, servir y de)
fender 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

© Julio Pérez/Fe y Alegría Guatemala

© JRS Líbano

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 priorida)
des estratégicas como las migraciones, la ecología, la promoción de la igualdad
de género y la promoción de una ciudadanía comprometida.

EN TOTAL, DURANTE 2021 HEMOS COLABORADO CON 56 SOCIOS LOCALES, ENTRE CENTROS SOCIALES,
OBRAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y OTRAS INSTITUCIONES.

NUESTRAS 5 CAUSAS JUSTAS
© Pilar López)Dafonte

Como parte del proceso de consolidación de la Provincia de España de la
Compañía de Jesús, Entreculturas y Alboan –las dos organizaciones jesuitas
de cooperación internacional–, hemos llevado a cabo en los últimos años
un proceso de alineación estratégica de gran simbolismo que se ha mate)
rializado 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 focalizada
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:

5 CAUSAS JUSTAS

DEFENSA DE LA VIDA
DIGNA DE LAS PERSONAS
MIGRANTES Y REFUGIADAS

PROMOCIÓN DE
UNA JUSTICIA
SOCIOAMBIENTAL

PROMOCIÓN DE LA
EQUIDAD DE GÉNERO

FORTALECIMIENTO
DE LA PARTICIPACIÓN Y
LA CIUDADANÍA GLOBAL
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© Paula Casado/JRS

GARANTÍA DEL DERECHO
UNIVERSAL A UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD

ORGANIGRAMA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Raquel Marn

CONSEJO
TERRITORIAL

DIRECTOR EJECUTIVO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PATRONATO

Ramón Almansa

Daniel Villanueva SJ

CONSEJO
ASESOR

SECRETARÍA
DE DIRECCIÓN
María Bazal

DIRECTOR FINANCIERO
Borja Garrido
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ÁREA DE ALIANZAS
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Raquel Abad
EMPRESAS Y RSC: Esperanza Vivanco

Beatriz de Felipe

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y CAMPAÑAS
Nacho Esteve

ÁREA DE PERSONAS
Y EQUIPOS
Sonia Fernández

ÁREA DE DESARROLLO
TERRITORIAL
David Alonso

CAMPAÑAS Y MARKETING: Celia Muñoz
COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y MEDIOS: Elisa García
DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS: Lourdes Valenzuela
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL: Ana Vázquez
VOLUNTARIADO LOCAL: Ainara Lete
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DELEGACIONES:
Coordinaciones regionales y técnicos/as de desarrollo
territorial

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD: Celia Campos

ÁREA DE CIUDADANÍA
Irene Ortega

EDUCACIÓN FORMAL: Yenifer López
EDUCACIÓN NO FORMAL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL:
Jessica García

ESTUDIOS E INCIDENCIA: Lucía Rodríguez

ÁREA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Pablo Funes

AMÉRICA: Gemma López
ÁFRICA Y ASIA: Luca Fabris
ACCIÓN HUMANITARIA: Pilar López-Dafonte

ADMINISTRACIÓN: Chara Zapata
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Javier Rodríguez

RESPONSABLES DE DELEGACIONES
A Coruña: Carmen Soler
Alicante: Mónica Sánchez
Aragón: Gerardo Molpeceres
Asturias: Marta García de Castro
Barcelona: Esther Ribas
Burgos: Rafa Vázquez
Cádiz: Álvaro García
Cantabria: Ismael González
Córdoba: Francisco Duarte
Elche: Miguel León
Extremadura: Bene Galán
Granada: Laura Ortega
Gran Canaria: Matere Chesa

Huelva: Pilar Galván
La Palma: Alicia Pérez
La Rioja: Pepe Barrio
León: David Villacorta
Madrid: Noelia Marnez
Málaga: Ágata Venzal
Murcia: Isabel Bravo
Salamanca: Sandra Marcos
Sanago: Íñigo Arranz
Sevilla: Nacho Delgado
Tenerife: Alicia Aller
Valencia: Carmen Alonso
Valladolid: Carmelo Alonso
Vigo: Ángela García

COORDINACIONES REGIONALES
Andalucía: Marta Aranda
Comunidad Valenciana: Cecilia Villarroel
Caslla y León: Lecia Alonso
Galicia y Asturias: José Luis Barreiro

EQUIPO EXPATRIADO
Centroamérica: Marta del Barrio
Bolivia: Jesús Sevilla
Venezuela: Javier Izquierdo/
Ricardo Cabrero

Andes: Mimi Cuq
Caribe: Bárbara Gil
Oriente Medio:
Miguel Sanuste
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

VOLPA

9
12

VOLUNTARIOS/AS EN TERRENO
3 mujeres y 6 hombres

35

FORMADORES/AS
Y ACOMPAÑANTES

28

VOLUNTARIOS/AS
EN FORMACIÓN

13 mujeres y 22 hombres

21 mujeres, 6 hombres
y 1 persona no binaria

7

INSTITUCIONES
IMPLICADAS
EN TERRENO

7

PAÍSES DE DESTINO

8

DELEGACIONES IMPLICADAS

Bolivia, Brasil, Honduras,
Kenia, Marruecos,
RD Congo y República
Dominicana

Sevilla, Extremadura, Madrid,
Burgos, Zaragoza, Asturias,
Valladolid y Barcelona +
coordinación con VOLPA
Alboan

Inés Tabarés:
“Fe y Alegría”,
República Dominicana

Willy Maluenda:
St. Joseph Development
Office, Kenia

Sara Santos:
“Fe y Alegría”, Honduras

Clara Mozas:
Diócesis Migraciones Nador, Marruecos

Fernando Arnal y Sergio Pascual:
“SJMR”, Brasil

Bea Zapata:
“Fe y Alegría”, RD Congo

9 PERSONAS VOLUNTARIAS
ESTUVIERON EN EL
TERRENO EN 2021

© Sergi Cámara/Entreculturas

Amanda Aguiar y Marta Jiménez:
“Mi Rancho”, Bolivia

Refugiadas congoleñas asentadas en Uganda y participantes de la LUZ de las NIÑAS/© Laura Lora)JRS

TRANSPARENCIA
EN NUESTRA
MISIÓN
Nuestros resultados económicos en 2021, a pesar de tratarse del segundo año de
pandemia, hablan de la resiliencia tanto de nuestro equipo humano como de nuestra
base social. Gracias a ello fue posible que 345.077 personas en todo el mundo
sobrellevaran en mejores condiciones las consecuencias de la crisis sanitaria y
educativa derivadas de la COVID19.

ORIGEN DE LOS RECURSOS
En 2021 Entreculturas ingresó un total de 19.050.894€, importe que supera en un 12% la previsión de ingresos presu)
puestada y que demuestra que la institución sigue realizando grandes esfuerzos en la captación de fondos, en un año en
el que el efecto económico de la pandemia sigue latente.
En cuanto al origen de los fondos, el 40,9% vino de fuentes públicas y un 59,1% de fuentes privadas.
Los ingresos públicos han experimentado un incremento importante, concretamente los procedentes de la Administración
del Estado, los cuales han aumentado un 16% con respecto a 2020, así como los ingresos procedentes de la Administración
Autonómica y Local que han aumentado un 23%.
En lo relativo a los ingresos privados vale la pena destacar las más de 230 entidades y empresas con las que colaboramos,
así como los más de 600 nuevos socios y socias que entraron a formar parte de nuestra organización, llevándonos a aca)
bar el año con una base de 7.704 personas socias y 14.472 donantes.

DESGLOSE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
ORIGEN

1.962.993

2.323.219

Autonómica y local

2.884.348

3.444.741

Unión Europea

2.991.481

2.032.465

Total ingresos públicos

7.838.821

7.800.425

Parculares

3.527.725

4.449.055

137.159

16.747

Empresas

5.987.170

4.872.333

Instuciones

2.681.673

1.877.877

572.870

34.457

Total ingresos privados

12.906.597

11.250.469

Total

20.745.418

19.050.894

Intereses y extraordinarios

0,2%

2021 (€)

Estatal

Herencias y legados

© Fe y Alegría Guatemala

2020 (€)

9,9%

INTERESES Y
EXTRAORDINARIOS

INSTITUCIONES

ESTATAL

18,1%

25,6%

AUTONÓMICA
Y LOCAL

EMPRESAS

0,1%

10,7%

HERENCIAS
Y LEGADOS

UNIÓN EUROPEA

23,4%

PARTICULARES
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12,2%

DESTINO DE LOS RECURSOS
El total de fondos destinados a nuestra misión en 2021 fue de 17.242.864€, lo que supone el 90,2% del total. Con ese
presupuesto impulsamos 151 nuevos proyectos en 40 países (19 de América Latina, 15 de África, 5 de Asia y 1 de Europa),
lo que nos ha permitido acompañar a un total de 345.077 personas. Por otro lado, los fondos dedicados a gastos de ges)
tión, 1.878.954€, han supuesto un 9,8% respecto al total.

DESGLOSE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
DESTINO
Cooperación

2020 (€)

2021 (€)

16.527.486

15.516.013

1.894.610

1.726.851

18.422.097

17.242.864

696.578

581.872

Administración

1.317.131

1.297.082

Total gesón

2.013.710

1.878.954

20.435.806

19.121.818

Sensibilización
Total misión
Captación

Total

6,8%

ADMINISTRACIÓN

3%

81,1%

CAPTACIÓN

COOPERACIÓN

9%

SENSIBILIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN POR CAUSAS DE LOS FONDOS
DESTINADOS A NUESTRA MISIÓN

Educación

8.809.046

Movilidad Humana

3.395.737

Juscia socioambiental

1.900.055

Parcipación y ciudadanía

1.121.756

Género

2.016.270

Total

19,7% MOVILIDAD
HUMANA

CANTIDAD
DESTINADA (€)

17.242.864

51,1% EDUCACIÓN

11% JUSTICIA
MEDIOAMBIENTAL
6,5% PARTICIPACIÓN
Y CIUDADANÍA
11,7% GÉNERO
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CAUSA

BALANCE DE SITUACIÓN

(Extracto) expresado en euros

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

31/12/2020
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2021

390.405

232.221

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

28.306
28.306

26.283
26.283

Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones

79.121
3.000
76.121

76.919
3.000
73.919

282.978
282.978

129.019
129.019

Inversiones financieras a largo plazo
Operaciones de patrimonio

ACTIVO CORRIENTE

31/12/2020

31/12/2021

PATRIMONIO NETO

4.298.918

4.608.322

Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Otras reservas
Resultado del ejercicio

3.555.434
6.010
3.239.812
3.239.812
309.612

3.484.510
6.010
3.549.424
3.549.424
)70.924

87.162
87.162

460.002
460.002

656.322
597.295
59.027

663.810
606.986
56.824

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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

30.622.326

29.596.065

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

5.276.754

3.183.291

PASIVO NO CORRIENTE

3.258.822

2.858.822

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

6.698.628
6.698.628

5.046.343
5.046.343

Deudas a largo plazo
Beneficiarios acreedores LP

3.258.822
3.258.822

2.858.822
2.858.822

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda

3.283.978
3.283.978

3.639.741
3.639.741

PASIVO CORRIENTE

23.454.991

22.361.142

17.146.620

16.111.542

15.362.966
15.362.966

17.726.690
17.726.690

368.475
54.144
155.296
3.920
155.115

409.808
99.255
143.570
3.844
163.139

5.939.896

5.839.792

31.012.731

29.828.286

Beneficiariosacreedores
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Deudas CP transformables subv. donaciones
y legados

TOTAL ACTIVO
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31.012.731

29.828.286

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS

(Extracto) expresado en euros

31/12/2020

31/12/2021

20.169.512
2.887.943
20.394
711.749
16.554.119
7.838.821
8.715.297
)4.692

18.674.700
2.580.052
31.942
1.000.726
15.066.671
7.461.178
7.605.493
)4.691

15.693.753
)15.693.753

14.369.010
)14.369.010

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

3.037.883
)2.310.638
)727.245

3.026.263
)2.311.167
)715.096

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

1.645.227
)1.642.782
)2.445

1.695.619
)1.695.600
)19

16.935

15.518

0
0

339.247
339.247

6.140
)6.140

6.140
)6.140

230.426

427.624

523.151
547
522.604

10.251
1.187
9.064

34.426
34.426

1.695
1.695

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

Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital trasps excedente ejercicio
Subvenciones afectas a la actividad propia
Otros resultados
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
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La cifra total de ayudas a proyectos es de 14.369.010€, que se desglosa en 13.415.790€ de proyectos de cooperación
internacional y 953.220€ de ayudas a la obra social de la Compañía de Jesús y otras instituciones que comparten
misión con Entreculturas.

31/12/2020

31/12/2021

11.465

13.544

6.074

8.037

RESULTADO FINANCIERO

540.038

17.453

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

309.612

410.171

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS

309.612

410.171

RESULTADO DEL EJERCICIO

309.612

410.171

309.612

410.171

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

309.612
)446.311
16.132.199

410.171
372.840
663.810

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

15.685.888

1.036.650

)16.547.530
)2.203

)654.119
)2.203

16.549.733

656.322

863.845

380.328

554.233

29.843

20.745.417

19.050.894

20.435.805

19.121.818

309.612

70.924*

Diferencias de cambio
Deterioro de instrumentos financieros

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

© Sergi Cámara/Entreculturas

RESULTADO DEL EJERCICIO

*Este resultado negativo es un déficit previsto que se enmarca dentro del plan diseñado para la gestión de los años de crisis. El fondo de crisis,
junto con los resultados positivos de 309.612€ del ejercicio 2020, suponen una acumulación de reservas contables que permiten afrontar défi)
cits de ejercicios siguientes, de forma que la sostenibilidad de la misión de Entreculturas no se vea comprometida.
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AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA

© Fe y Alegría Colombia

En Entreculturas sometemos nuestra gestión a
controles externos para garantizar la buena mar
cha y la máxima transparencia de nuestro que
hacer diario.
Las cuentas anuales de este año 2021 han sido au)
ditadas por Forward Economics, S.L.P. El informe
de auditoría resultante refleja una opinión favo)
rable 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 trans)
parencia, auditamos de manera interna y/o exter)
na los proyectos que ejecutamos.
En concreto, en los últimos cinco años hemos auditado el 69% de los fondos gestionados
para proyectos. Las memorias contables y los informes de auditoría se encuentran disponi)
bles, para todas las personas interesadas, en la Sede Central de Entreculturas.
También disponemos del sello de “ONGD Acreditada” que concede la
Fundación Lealtad, una entidad sin ánimo de lucro que evalúa a las
organizaciones no gubernamentales en base a la transparencia en el
uso de sus recursos y las buenas prácticas en la gestión que realizan.
El informe completo puede encontrarse en
www.fundacionlealtad.org/ong/entreculturas

EVALUAMOS PARA APRENDER
La evaluación es una herramienta con la que, además de velar por nuestra transparencia
y rendir cuentas de nuestra labor, mejoramos y aprendemos de nuestras intervenciones.
Nos permite analizar lo que ocurre dentro y alrededor de nuestras acciones, conocer los cam)
bios producidos en las personas que acompañamos y las metas que nos quedan por alcan)
zar. En los últimos 5 años hemos evaluado el 62% de los fondos destinados a Cooperación y
el 52% de los fondos de Ciudadanía. En 2021 hemos gestionado 28 evaluaciones de pro)
yectos de Cooperación Internacional, Acción Humanitaria, Ciudadanía y Voluntariado, de las
cuales hemos finalizado 8.
Con estas evaluaciones se han realizado planes de mejora de las intervenciones y socializa)
ción de resultados con los equipos involucrados. Se pueden consultar los resultados de cada
una en: https://www.entreculturas.org/es/que)hacemos/evaluamos/evaluaciones
Con la evaluación intermedia del convenio que tenemos en Líbano con AECID y JRS, dirigi)
do a la protección de la población siria refugiada, hemos llegado a la conclusión de que el
proyecto ha aumentando la confianza de los niños y las niñas gracias a los espacios seguros
de aprendizaje y a los servicios de protección en los hogares. Además, se ha observado que
las mujeres son ahora más conscientes de sus derechos y de los mecanismos de protección
disponibles, lo cual también se ha traducido en una mejora de su expresión personal y de la
participación en la toma de decisiones.
Por otro lado, hemos evaluado el convenio que tenemos junto a Fe y Alegría y ECHO (el de
partamento de la Comisión Europea para la ayuda humanitaria) en 11 escuelas de Vene
zuela y hemos observado efectos muy positivos en tanto que se ha reducido la deserción
escolar, ha subido el índice de masa corporal del alumnado y ha aumentando el número de
estudiantes matriculados. La línea de trabajo sobre Transferencias Monetarias también ha
resultado favorable.

Asimismo, Entreculturas ha obtenido el sello de “ONGD evaluada” tras
haber superado con éxito los requisitos establecidos en la “Herramien)
ta de Transparencia y Buen Gobierno” de la Coordinadora española de
ONGD.

Un último ejemplo a destacar ha sido el de la evaluación de impacto de las escuelas de Fe y
Alegría en Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú y Venezuela, cuyos re)
sultados se pueden consultar en https://impacto.feyalegria.org

Toda la información al respecto puede consultarse en
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org

Los aprendizajes y las memorias de las evaluaciones que vamos realizando pueden consul)
tarse en nuestra web www.entreculturas.org/es/que)hacemos/evaluamos
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Joven estudiante de soldadura en Fe y Alegría El Progreso, Honduras/© Sergi Cámara

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.

GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Trabajamos para que todas las personas sin excepción tengan garantizado su derecho a una educación
de calidad. Prestamos especial atención a los colectivos que se enfrentan a más barreras a la hora de
acceder a este derecho: niñas y mujeres, estudiantes con discapacidad, familias con escasos recursos o
personas en situación de migración o refugio.

© Julio Pérez

SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA
En 2021 no pudimos pasar página. La pandemia provocada por la COVID)19, aún
durante el año pasado, dejó a más de 142 millones de alumnas y alumnos sin
poder regresar a las aulas y se estimaba que unos 24 millones ya no volverían
a retomar nunca su educación. Ante este pronóstico, redoblamos nuestros es)
fuerzos para ofrecer una respuesta urgente a esta crisis educativa.
A través del Programa de Educación en Emergencia continuamos respondiendo a los efectos de la COVID en 21 países de
América Latina y África llegando a 174.972 personas. Nuestra estrategia no solo contempló medidas con las que afrontar
el cierre de las escuelas (elaboración de materiales y contenido para la educación a distancia o formación en competen)
cias digitales del profesorado y equipo directivo), sino que también fue acompañada de una línea de ayuda de emergen
cia (para que aquellas familias cuyos ingresos dependían de la economía informal –interrumpida por la pandemia– pudie)
ran garantizar la alimentación básica del alumnado), una línea de prevención y sensibilización (reparto de kits de higiene
para familias con escasos recursos y talleres sobre medidas recomendadas para evitar el contagio o prevenir la violencia
intrafamiliar durante el confinamiento) y una línea de recuperación temprana (centrada en propiciar la formación para el
empleo y la puesta en marcha de iniciativas con las que volver a generar ingresos y reanimar las economías más golpeadas
por la crisis sanitaria).

© Ronald E. Peña

© Sergi Cámara/Entreculturas

EDUCACIÓN DONDE MÁS SE NECESITA

24

Además de la labor impulsada con motivo de la pandemia, dimos continuidad a
nuestro trabajo de cooperación y acción humanitaria a través de muchos otros
proyectos y grandes programas. Por ejemplo, en Venezuela, donde adaptamos
nuestro Programa de Emergencia en Venezuela, apoyado por ECHO (la Agencia
Humanitaria de la Unión Europea), para seguir garantizando la seguridad alimen)
taria de los cerca de 11.000 alumnos y alumnas de los 11 centros escolares de

Fe y Alegría en los estados de Miranda y Anzoátegui, pasando a una modalidad de transferencias monetarias a las familias
para que fueran ellas mismas quienes adquirieran los alimentos para sus hijos e hijas. Además, conseguimos beneficiar tam)
bién al personal docente con este mismo apoyo financiero, contribuyendo así a su permanencia y compromiso.

Bajo el paraguas del tercer programa Educar Personas, Generar Oportunidades
(EPGO III), financiado por Inditex, reaccionamos de forma innovadora a los retos
derivados de la COVID)19 para garantizar el acompañamiento y la atención in)
tegral a las familias, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas migrantes y
otros grupos poblacionales en riesgo de exclusión en cada una de las líneas de
acción y de los 12 países que abarca la propuesta.
Por ejemplo, en Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay la adaptación a la vía telemá)
tica de los espacios de formación y las visitas domiciliarias o la entrega de mate)
rial educativo impreso mitigó el riesgo de deserción escolar. La adecuación y do)
tación de los centros educativos para adaptarse a las medidas de prevención de
la COVID)19 fue clave en Venezuela y Perú para dar continuidad a la escolariza)
ción y capacitación para el trabajo. Y, en todos los países, especialmente en Mé)
xico, Líbano y Sudáfrica, se hizo necesario el suministro de ayudas humanitarias
con bienes de primera necesidad como alimentos, elementos de higiene, sani)
tarios y de seguridad para hacer frente a las nuevas vulnerabilidades de la po)
blación migrante. Un colectivo para el que también se empezaron a ofrecer los
servicios habituales de asistencia psicosocial y jurídica a través de internet.
Como novedad, este tercer programa ha incorporado el trabajo en España con
colectivos en situación de vulnerabilidad, en respuesta a una creciente necesidad
de trabajar para la transformación y la justicia social desde un enfoque de ciu)
dadanía global.
También en España, contribuimos a la reducción de la brecha digital facilitando conexiones y dispositivos a 3.245 estudian)
tes de los centros educativos con los que trabajamos y, de la mano de la Fundación Amoverse, en el marco del Día Mundial
de la Infancia (20 noviembre), dimos vida a la campaña Soy Cometa, con la que visibilizamos y apoyamos la labor de esta
organización con niños, niñas y adolescentes en los barrios madrileños de Ventilla y El Pozo del Tío Raimundo.
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En Haití, al contexto de gran fragilidad en el que vive el país desde hace décadas, vino a sumarse el terremoto de 7,2 gra)
dos que tuvo lugar en agosto y que causó la muerte a más de 2.200 personas, además de innumerables daños materiales.
Desde Entreculturas, de la mano de la Comisión de la Compañía de Jesús en Haití para el Gran Sur, activamos una campaña
de emergencia para recaudar fondos y responder tanto a la primera ayuda de emergencia como a la fase de reconstrucción
posterior. Asimismo, continuamos apostando por garantizar el derecho a la educación de los casi 5.000 estudiantes de la
red de 16 escuelas que coordina Fe y Alegría en 5 puntos del país.

© Paula Casado

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD E INTEGRADORA
En Entreculturas hemos seguido apostando por la educación de calidad en mu
chos de los contextos donde trabajamos. Así, en 2021, hemos puesto en marcha
varios proyectos en Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay, Colombia, Chad o R.
D. del Congo en los que la formación del profesorado, la mejora y el desarrollo
de materiales educativos, la introducción de las TICs y la puesta en marcha de
actividades de refuerzo escolar han marcado la pauta en aras a ofrecer una mejor
educación en las escuelas.
En España, desde el Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global (formado por Entreculturas,
Alboan, InteRed y Oxfam Intermón), a través de encuentros con profesorado, organizaciones sociales y administraciones
públicas, continuamos alimentando nuestro compromiso con una educación capaz de transformar el mundo y velando por
que la Estrategia de Desarrollo Sostenible diseñada por España para implementar la Agenda 2030 contemple la meta 4.7
como parte esencial de las políticas educativas, de medio ambiente, de juventud y de igualdad.
Por otra parte, participamos activamente en la Comisión de Educación para la Ciudadanía Global de EDUCSI, la red de
centros educativos de la Compañía de Jesús, y acompañamos acciones y procesos para su implementación en 38 centros
educativos. Asimismo, nos involucramos en las redes autonómicas de Aprendizaje Servicio (ApS) y nos asociamos a la Red
Española de ApS. Esta estrecha colaboración se tradujo en la moderación por parte de Entreculturas de uno de los webinars
formativos sobre participación y protagonismo juvenil en proyectos de ApS que se realizaron en el XIV Encuentro Estatal
de Aprendizaje Servicio celebrado en diciembre en Alcalá de Henares.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), dimos a conocer nuestro programa
Educar es Incluir, que llevamos a cabo junto a Fe y Alegría en 26 centros educativos en Bolivia, Perú y Ecuador, reforzando
nuestra apuesta por una escuela abierta a la diversidad. Nuestro objetivo es que más de 1.500 niños, niñas y jóvenes con
discapacidad y/o con dificultades de aprendizaje, provenientes de familias de escasos recursos, adquieran competencias
básicas para la vida y el trabajo, contribuyendo a su mayor inclusión educativa y social.
Desde esa misma óptica de fomentar la integración sociolaboral, trabajamos con el apoyo de Accenture y de la mano de
EDUCSI, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Radio ECCA para que jóvenes que cursan Formación Profesional Básica
desarrollen las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral o para continuar estudiando.

© Sergi Cámara/Entreculturas

UNA LLAMADA DE EMERGENCIA
A lo largo de 2021 aprovechamos diferentes acontecimientos del calendario para seguir alertando de la grave crisis educa
tiva que había acarreado el cierre de los centros escolares por la COVID19. El 24 de enero, Día Internacional de la Educa
ción, lanzamos el informe “Recuperar la ayuda a la educación. Una llamada de emergencia” para pedir al Gobierno español
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un giro en la política de cooperación que no ha dejado de sufrir recortes desde 2008. Nuestras demandas llegaron a oídos
de la Secretaria de Estado de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ángeles Moreno Bau, con
quien nos reunimos y quien reconoció el aporte significativo de Entreculturas al debate de la cooperación española en
educación en los últimos años.
En abril, la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) fue el altavoz perfecto con el que visibilizar y reivindicar las
#MilMillonesdeVoces cuya educación se había visto afectada por la pandemia, no solo por el cierre de los centros educa)
tivos, sino por la recesión económica global que amenazaba con reducir drásticamente la financiación para la educación.
Las organizaciones que lideramos esta iniciativa en España (Entreculturas, Ayuda en Acción, Educo y Plan Internacional)
denunciamos que la COVID había agravado los retos para cumplir con el ODS 4 estipulado en la Agenda 2030 y exigimos al
Ejecutivo (la entonces Ministra de Educación, Isabel Celáa, nos recibió personalmente) que cumpliera su compromiso de
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para llegar al 0,5% de la Renta Nacional Bruta en 2023 y seguir avanzando
hasta alcanzar el 0,7%, asignando un 20% de esta Ayuda a las partidas de educación.

Este último intervino también en calidad de autor del informe “Sistemas educa
tivos interculturales. Para no dejar a nadie atrás en tiempos de la COVID19”,
que acompañó nuestra acción mediática y de incidencia. Con esta publicación
quisimos incidir en la necesidad de una educación decolonial, respetuosa, libre
de estereotipos y significativa para todas las culturas presentes en un territorio.
Diferentes medios de comunicación, entidades y empresas se hicieron eco de la
campaña, como fue el caso de Openbank, que incluyó nuestra iniciativa en los
distintos canales de comunicación con sus clientes.

ALIANZAS EN LA DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Cada vez son más las empresas que se suman a nuestro propósito de garantizar la educación en los contextos de mayor
vulnerabilidad. En 2021 colaboramos con más de 230 entidades de formas diversas.
Ineco, una empresa referente en el sector de la ingeniería y la consultoría del transporte, entregó una ayuda para la cons)
trucción de un pozo en una escuela de primaria de Fe y Alegría en la región de Guéra, en Chad. Este proyecto da cobertura
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En septiembre, bajo el lema “No podemos pasar página”, lanzamos nuestra cam)
paña de vuelta al cole, La Silla Roja, para remarcar que, más de un año y medio
después, casi la mitad de los alumnos y alumnas del mundo seguían afectados
por el cierre total o parcial de las aulas. Para la rueda de prensa contamos con la
participación de Milagros Noriega, docente y Directora de la zona norte de Fe y
Alegría Ecuador, y de Vernor Muñoz, Director de Incidencia Política y Campañas
de la Campaña Mundial por la Educación.

a los 281 estudiantes de entre 6 y 12 años que asisten al centro, paliando así uno de los factores que incrementan el aban)
dono escolar.
El Banco Santander, en su V Convocatoria de ayudas a proyectos sociales, se)
leccionó como ganador el proyecto de “Promoción del emprendimiento de las
mujeres en Chiapas, México”, con el que estamos desarrollando una propuesta
socio)empresarial para las familias del territorio indígena tseltal, donde las muje)
res, a través del trabajo, aprenden a generar ingresos económicos para el con)
sumo y para la creación de fondos sociales de reinversión. Una financiación muy
necesaria en un país donde la pobreza es un 20% mayor en el medio rural y un
30% mayor en la población indígena.
Nuestro proyecto “Alfabetización de mujeres refugiadas en Dollo Ado, Etiopía” resultó elegido en la convocatoria de ayu)
das de Clifford Chance. Con el soporte de esta firma de abogados internacional un total de 1.188 mujeres y 162 hombres
están aprendiendo a leer y escribir y están recibiendo formación técnica. Etiopía es el segundo país africano con mayor
número de personas refugiadas; consciente de ello, la Fundación Adey también quiso contribuir a la mejora de las con)
diciones de vida de este colectivo apoyando nuestra labor en los campos de Kobe y Melkadida. En otra de las modalidades
en las que se organiza su convocatoria anual de ayudas, sumaron su apoyo para atender a 120 familias vinculadas al Centro
Educativo San Michel, de Fe y Alegría en Haití, tras el paso del terremoto de 7,2 grados que sacudió el país el 14 de agosto.
Por su parte, Sedatex renovó su vínculo con los proyectos de Formación Profesional que viene impulsando en países como
Argentina, Bolivia o Guatemala desde 2018, y decidió ampliar a 9 centros formativos más las acciones de capacitación y
la dotación del equipamiento y la maquinaria necesarias. También para impulsar la formación profesional pero, en este
caso, en Chile, nació en 2021 la colaboración de Entreculturas y Fe y Alegría con Nabiax y Asterion, dos empresas líderes
en el sector de los Data Centers, las telecomunicaciones, la transformación digital y la inversión sostenible. Con este acuer)
do se busca dar oportunidades de futuro a 155 jóvenes en riesgo de exclusión facilitando su acceso al mundo laboral.
Finalmente, renovamos también los acuerdos con la Fundación Roviralta que, a través de su programa por la educación,
apoyó varios proyectos educativos en R.D. del Congo, Perú y Haití, y con Merlin Properties y BBVA, que reiteraron su com)
promiso con nuestros proyectos en Chad y en España, respectivamente.

© Julio Pérez/Fe y Alegría Guatemala

La escritora Julia Navarro dedica a Entreculturas el cuento ‘Mi mejor amigo’
“Mi mejor amigo”, el cuento de Julia Navarro editado por Alfaguara que forma
parte de la colección ‘Mi primer autor’ de El País, es una historia sobre la amistad
y el cuidado de los animales y la naturaleza. Su autora cedió a Entreculturas los
derechos del libro para destinar la recaudación a nuestros proyectos educativos.
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DEFENSA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
Y MIGRANTES
Soñamos con una sociedad abierta y hospitalaria, sensible a las realidades de migración y refugio y cóm
plice en nuestra demanda de una política y una cultura de acogida y solidaridad. Asimismo, ponemos
nuestra energía en detectar y tratar de erradicar las causas que dan origen a esos procesos de movilidad
forzada en todo el mundo.

En el año 2021 se alcanzó la cifra de 89,3 millones de personas desplazadas por
la fuerza debido a conflictos, hambrunas o violaciones de los derechos humanos
(al cierre de esta edición, en 2022, se superaron los 100 millones). De ellos, el 68%
procedía de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar.
Con motivo del 10º aniversario de la guerra en Siria, nos movilizamos para pe)
dir a la comunidad internacional un apoyo renovado para un país inmerso en una
crisis extrema, así como para los países vecinos –particularmente Líbano y Jordania– que están llegando al límite de su capa)
cidad de acogida. Elaboramos también el informe “Escuelas que protegen”, con el que abordamos el impacto que estaba
teniendo la COVID)19 en la educación de los niños y niñas sirios refugiados en Líbano y la respuesta del Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS) para garantizar su derecho en ese contexto.
En Venezuela la profunda crisis socioeconómica había obligado ya a 5,6 millones de personas a abandonar el país. Con
motivo de la II Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, cele)
brada en junio en Canadá, Alboan y Entreculturas –junto a varias organizaciones de la Compañía de Jesús y la Red Clamor–
pedimos reforzar el compromiso de la comunidad internacional e insistimos en una salida democrática y pacífica a la cri)
sis. Además, con el apoyo de Inditex, iniciamos el programa “En las Fronteras de América del Sur”, centrado en el acom)
pañamiento jurídico, psicosocial, educativo y humanitario de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, Colombia,
Ecuador y Brasil. Esta nueva fase de la respuesta humanitaria en la región que desarrollamos de manera conjunta desde
2009 Entreculturas y JRS LAC está prevista para tres años y beneficiará a cerca de 20.000 personas.
En África dimos continuidad a nuestro trabajo en las grandes crisis olvidadas: en Sudán del Sur, pese a las dificultades oca)
sionadas primero por las fuertes lluvias y luego por la pandemia, pudimos ofrecer apoyo psicosocial a la población refugia)
da y desplazada de Mabán, de la mano de JRS. Asimismo, una vez retomado el curso escolar –más tarde de lo previsto dadas
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AUMENTA LA CIFRA DE PERSONAS DESPLAZADAS

las restricciones sanitarias– continuamos procurando un acceso seguro a la educación de las niñas y adolescentes de
Yambio, en el marco de nuestro programa La LUZ de las NIÑAS.
En República Democrática del Congo, gracias al programa de alfabetización por radio de Fe y Alegría, logramos mantener
la formación de personas adultas que no saben leer ni escribir y, de la mano de JRS, nos volcamos en atender a la pobla)
ción desplazada por la erupción del volcán Nyiragongo, que tuvo lugar en mayo en la región de Goma.
En Etiopía, entre la sequía y el recrudecimiento del conflicto en la zona de Tigray, los desplazamientos humanos eviden)
ciaron la urgente necesidad de asistencia humanitaria para la población. Junto a JRS implementamos una respuesta de
emergencia para tratar de mejorar el bienestar de las más de 12.000 personas eritreas procedentes de los campos de per)
sonas refugiadas de Tigray que acudieron a Addis Abeba en busca de seguridad, protección y apoyo.
2021 fue también el primer año de ejecución de nuestro proyecto de asistencia y protección a personas migrantes y refu)
giadas en la costa norte de Marruecos, apoyado por la Unión Europea. El consorcio formado por Entreculturas, la Delegación
Diocesana de Migraciones (DDM) y otras 3 organizaciones locales nos permitió acompañar y proteger a 6.410 personas
en situación de tránsito y en condiciones de gran vulnerabilidad en Nador, Alhucemas, Tetuán, Tánger y Rabat, facilitando
su acceso a higiene, cobijo, salud, acompañamiento administrativo y rehabilitación psicosocial.

INVITACIONES A LA REFLEXIÓN Y AL CAMBIO
Con motivo del Día Mundial de las Personas Migrantes, Entreculturas y Alboan,
en colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España, SJM México y
la Red de Documentación de las Organizaciones mexicanas Defensoras de Mi)
grantes (REDODEM), presentamos el informe “La desprotección de la infancia
no acompañada en frontera: España y México, una misma realidad”, donde
abordamos la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompa)
ñados en ambas fronteras, y los obstáculos, vulneraciones y peligros que sufren.
Asimismo, reivindicamos la incorporación del enfoque de infancia y género en las políticas migratorias estatales, tal como
insta el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas.
En este sentido, a comienzos del 2021 nos integramos en un Grupo de Trabajo configurado por otras diez organizaciones
de derechos humanos, migraciones y cooperación internacional que, como nosotros, veían con preocupación la propues)
ta del Pacto Europeo de Migración y Asilo, especialmente por su anteposición de los mecanismos de control, externali)
zación y supervisión de fronteras a los derechos de las personas migrantes.

© JRSnEtiopía

Así se lo expusimos a varios parlamentarios/as en una reunión telemática y así lo hicimos constar en el documento titu)
lado “Propuestas de la sociedad civil al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo” que dirigimos al Congreso de los
Diputados.
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Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio), Entreculturas y el resto de organizaciones que con)
formamos el Sector Social de la Compañía de Jesús en España nos unimos para reclamar, a través de la iniciativa
#SumoMiCamino y nuestro Pacto por la Hospitalidad y la Inclusión, una Europa de acogida y de defensa de los derechos
humanos que apueste por una migración segura en todas sus fases y que construya nuevos discursos y modos de conviven)
cia que den lugar a una verdadera familia humana. Durante la rueda de prensa pudimos escuchar el testimonio de Abir
Ahmad Sabra, profesora de inglés en el centro educativo Nicolas Kluiters, de JRS Líbano, que nos habló de la enorme res)
ponsabilidad que supone y de la importancia que tiene la educación para la infancia refugiada. En esta línea, Sineyi Zam
brano, solicitante de asilo en España, relató su camino de refugio desde que salió de Venezuela en 2018 hasta la actuali)
dad, así como la importancia que han tenido para ella los pisos de acogida de SJM.

En el ámbito educativo y en nuestro trabajo por la Ciudadanía Global, gracias a
proyectos ya consolidados como Miradas que Migran –y otros más recientes
como la iniciativa CHANGE, junto a Alboan y nuestros socios europeos–, llevamos
a cabo acciones para formar, sensibilizar y promover la convivencia intercultural
entre miles de jóvenes y docentes. Miradas que Migran celebró su quinta edi)
ción con la participación de 275 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid. En respuesta a las crecientes desigualda)
des y desafíos globales, el alumnado se acercó este año a las realidades de las migraciones forzosas en el mundo desde
la óptica de la COVID)19 y la crisis climática, además, como elemento de innovación, la exposición de los trabajos fue, por
primera vez, en formato totalmente virtual, dando cabida a una gran diversidad de campañas transmedia, carteles de sen)
sibilización, narraciones audiovisuales e instalaciones en 3D gracias a la tecnología Hubs de Mozilla. Este programa de
Aprendizaje)Servicio sigue sumando personas e instituciones: este año, además de las actividades en Ventilla, se unió el
Ayuntamiento de Coslada donde, a partir de ahora, se realizará cada año un mes de actividades cinematográficas, educa)
tivas y comunitarias alrededor de la exposición elaborada por el alumnado.
Por otra parte, en el marco del proyecto “Euro Solidario”, apoyado por el BBVA, 1.086 adolescentes y 112 educadores y edu)
cadoras han participado en formaciones sobre movilidad forzosa y movilidad climática; y, bajo el paraguas del proyecto
“Red Solidaria de Jóvenes por la inclusión y el cambio social”, impulsado por TowerBrook, se han promovido actividades
de participación en las que 245 jóvenes migrantes y no migrantes, acompañados por 30 educadores han colaborado en el
trabajo en favor de la comunidad, generando vínculos y experiencias positivas que rompen estereotipos y crean relaciones
de compañerismo y convivencia.
Finalmente, como integrantes del proyecto CHANGE (cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por JRS Europa),
reunimos a más de 2.000 estudiantes de distintos puntos de España en el Kahoot Interescolar que organizamos en diciem)
bre por el Día Mundial de las Personas Migrantes. El objetivo de este proyecto es hablar sobre migración en las escuelas
y promover una educación antirracista para construir sociedades inclusivas.
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POR UNA EDUCACIÓN SENSIBLE Y CON VALORES

FOMENTO DE UNA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL
El cuidado del planeta, nuestra “Casa Común”, es una cuestión inaplazable y que no podemos ignorar. La creciente crisis medioambiental, las economías cada
vez más inestables y las sociedades más polarizadas pasan por reformular el sistema y volver a orientarlo hacia el bien común y la justicia ecosocial. Es respon9
sabilidad de todos y todas construir modelos más sostenibles, equitativos y pacíficos.

DEFENDIENDO NUESTRA CASA
COMÚN
La Panamazonía es un ecosistema único en el
mundo por su gran biodiversidad y su trascendenH
tal importancia para el mantenimiento de la vida
en la Tierra: más del 20% del oxígeno que respiraH
mos y del agua que consumimos tiene su origen
en la región. Conscientes de ello, desde EntreculH
turas estamos concentrando buena parte de nuesH
tros esfuerzos y recursos en protegerla.
En consonancia con la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM) y de la mano del Servicio Jesuita PanaH
mazónico (SJPAM), Fe y Alegría, el Equipo ItineranH
te del Conselho Indigenista Missionário (CIMI) y
el Servicio Agropecuario para la Investigación y
Promoción Económica (SAIPE), nuestro trabajo se
centra en defender los derechos de las poblaciones indígenas, facilitar propuestas educaH
tivas interculturales y bilingües, impulsar proyectos productivos sostenibles y ofrecer ayuda
humanitaria a las familias migrantes indígenas que han sido fuertemente golpeadas por la
crisis económica y, más recientemente, por la pandemia del coronavirus.
Desde “Enlázate por la Justicia”, coalición integrada por Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y
Paz, Manos Unidas y REDES (Entreculturas forma parte de esta última), hemos sumado esH
fuerzos otro año más para seguir apostando por un modelo alternativo de desarrollo en el
que las personas empobrecidas sean las protagonistas. Entre otras acciones, coincidiendo
con la celebración el 8 de mayo del Día Internacional del Comercio Justo, publicamos el doH
cumento “Las personas y el planeta en el centro de la economía. Los impactos de un siste9
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ma económico que no prioriza la vida”, en el que alertamos del impacto de una economía
que no está poniendo a las personas y al planeta en el centro de sus prioridades.
Otra de nuestras principales acciones es el ProH
grama “Work 4 Progress9Perú”, que llevamos a
cabo con apoyo de la Fundación ”la Caixa” y en
colaboración con CCAIJO, SAIPE, Fe y Alegría Perú
y Fundación AVSI. Esta propuesta, que arrancó en
2019, está enfocada a fomentar el empleo y la geH
neración de ingresos entre mujeres y jóvenes de
población rural indígena andina y amazónica a traH
vés de estrategias innovadoras y sostenibles.
En 2021 finalizó la segunda fase del programa en la que participaron un total de 2.107 per9
sonas y que estuvo centrada, principalmente, en actividades dedicadas a la formación, asesoH
ramiento, asistencia y acompañamiento a las personas emprendedoras con el fin de demosH
trar sus capacidades a los actores empresariales de su territorio.

POR UN ACCESO UNIVERSAL A LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
Los pueblos indígenas se vieron afectados de forma desproporcionada por la pandemia. La
exclusión a la que históricamente se han visto sometidos los situó entre los segmentos de
población más empobrecidos, con menos acceso a los servicios sanitarios y a las vacunas,
provocando que las consecuencias de la infección tuvieran mayor índice de letalidad.
Junto a ellos, otro colectivo especialmente vulnerable ante el coronavirus fueron las personas
migrantes y refugiadas que, sin poder detenerse en el camino y sin recursos para adquirir
medidas de protección, se quedaban fuera de los planes de vacunación y de asistencia saniH

taria en caso de caer enfermas. Asimismo, el conH
tagio se disparó de forma exponencial en la India,
uno de los países más poblados del mundo, espeH
cialmente en abril de 2021, en plena segunda ola,
cuando se alcanzaron las 3.000 muertes diarias a
causa de la COVIDH19.
Ante la evidencia cada vez mayor de que las vacuH
nas no estaban llegando por igual a toda la poblaH
ción, en Entreculturas nos sumamos al llamado global de la Compañía de Jesús para solicitar
justicia en la asignación global de las vacunas contra la COVID919. Además, junto a Alboan
y Radio ECCA, organizamos una campaña de recogida de firmas para pedir a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) la renuncia temporal a las patentes de todos los productos
médicos relacionados con la COVIDH19 para garantizar que todos los países, independienH
temente de su riqueza, tuvieran acceso a la producción y administración de las vacunas.

PEQUEÑOS GESTOS PARA GRANDES
CAMBIOS
En el Día Mundial de la Tierra (22 abril), tuvimos
la oportunidad de conversar con el Padre Ismael
Moreno, director de Radio Progreso y del Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
en Honduras, jesuita que se ha convertido en uno
de los principales defensores de la democracia y
los derechos humanos en su país; y con Berta Zúñiga Cáceres, Coordinadora General del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de BerH
ta Cáceres, líder indígena lenca defensora del medioambiente asesinada en 2016. Tras el
asesinato de Berta, más de 40 defensores y defensoras de la Tierra habían sido asesinados
hasta 2021.
Ante esta realidad, desde Entreculturas y Alboan instamos a los gobiernos a poner fin a la co9
rrupción y a los proyectos empresariales abusivos que tienen un impacto negativo para el
planeta, así como a garantizar la protección de la población indígena y sus derechos humanos.
También la Cumbre del Clima (COP26), celebrada en Glasgow, fue una magnífica oportuniH
dad para alzar la voz y lanzar un comunicado en el que demandamos un mayor compromiso

con la reducción de las emisiones de CO2 y la aplicación urgente de planes climáticos nacioH
nales dado el fracaso de los Acuerdos de París.
Con el fin de incidir en que las entidades eviten las consecuencias negativas de su actividad
y que minimicen su impacto sobre las personas y el planeta, en junio de 2021 nos sumamos
al lanzamiento de la Plataforma por las Empresas Responsables, integrada por más de 570
organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es que España, al igual que Francia, Países
Bajos, Alemania y Noruega, apruebe una ley de debida diligencia sobre empresas y derechos
humanos y medioambientales, con carácter vinculante y que contemple sanciones para el
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones.
Desde nuestra coordinación de la Asocia9
ción Fiare zona centro, continuamos un año
más promoviendo las finanzas éticas y la
concesión de créditos para el impulso de
proyectos con impacto social. En 2021, conH
cretamente, las ayudas reintegrables que se
aprobaron fueron a beneficio del Espacio
Geranios, una asociación y espacio de coworking del barrio de Ventilla especializado en emH
prendimiento e innovación social; el Café Doré, Cooperativa y espacio de referencia en el
barrio de Lavapiés por su oferta cultural y artística; el Supermercado La Osa, un supermerH
cado cooperativo, participativo y autogestionado del barrio de Tetuán que promueve producH
tos saludables y de bajo impacto ambiental; El Salto Diario, cooperativa editorial que apuesta
por un periodismo democrático, descentralizado y de propiedad colectiva; La Corriente,
cooperativa eléctrica de energía 100% renovable y participativa; BeGranel, tienda de proH
ductos ecológicos a granel de limpieza e higiene personal; Documfy, productora audiovisual
con enfoque social; y el Espacio Agroecológico, que, como su nombre indica, produce y disH
tribuye productos de agroecología urbana.
De productos ecológicos y de comercio justo llenamos nuestra tienda online con la idea de
promover el consumo responsable y de apoyar proyectos sostenibles y alternativos de proH
ducción (www.regala.entreculturas.org). Así, a los productos clásicos como el café Capeltic
o las bolsas de algodón orgánico, sumamos nuevos elementos como las artesanías africanas,
los jabones naturales de Xapontic o las camisetas solidarias de la marca activista Maka y Olé.
Finalmente, otro pequeño hito en nuestro compromiso con el medio ambiente fue el lanH
zamiento de “Recicoles”, un programa de reciclaje de material escolar y de oficina con el que,
además de inculcar prácticas sostenibles en colegios y empresas, contribuimos al cuidado del
Amazonas.
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PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
Nos comprometemos con la igualdad entre hombres y mujeres como requisito indispensable para la justicia y con el impulso de programas especí9
ficos de empoderamiento de las mujeres y las niñas que compensen las desventajas históricas que sufren. Promovemos el cambio de patrones cul9
turales y la defensa de la igualdad de género como derecho humano fundamental y estrategia privilegiada para la construcción de paz y desarrollo.
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LAS QUEREMOS SANAS Y SALVAS
La continuidad de la pandemia durante 2021 siH
guió empeorando las realidades de injusticia que
sufren las mujeres en todo el mundo. Solo en ese
año, 243 millones de mujeres sufrieron violencia
física o sexual. La brecha salarial con respecto a
los hombres creció hasta el 16% de diferencia por
el mismo trabajo o, incluso, por puestos de mayor
responsabilidad. Además, se calculó que 11 millones de niñas podrían no volver al colegio,
retrocediendo así 20 años en los avances logrados en pro de la educación y agravando aún
más la crisis educativa ocasionada por la pandemia.
Desde Entreculturas trabajamos para seguir impulsando nuestros programas de atención,
empoderamiento, prevención de la violencia y defensa del derecho a la educación de niñas,
jóvenes y mujeres, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad donde más imH
pactó la crisis del coronavirus. A través de nuestro programa La LUZ de las NIÑAS, durante
2021 acompañamos a un total de 18.070 niñas y adolescentes de 12 países de América
Latina y África a través de proyectos de atención psicosocial, talleres de autoestima, cursos
de capacitación en salud e higiene menstrual, acciones de sensibilización comunitaria y forH
mación virtual a docentes para la prevención e identificación de la violencia.
En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (6 de febreH
ro), denunciamos que la COVID estaba frenando los avances relativos a la eliminación de este
tipo de prácticas dañinas, así como del matrimonio infantil, precoz y forzado.
Hablamos de Chad, uno de los países con los índices más altos de mutilación genital femeH
nina (el 90% de las mujeres la ha padecido) y compartimos el testimonio de Erbye Deepe,
monitora comunitaria de Fe y Alegría Chad, que hizo hincapié en la importancia que tiene
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la educación para que las niñas puedan conocer sus derechos, defenderse y reivindicar su
importancia en la sociedad.
Un mensaje que recordamos también en el marco de la 65º reunión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) de Naciones Unidas, donde participamos
por tercer año consecutivo y ante la que presentamos una Declaración conjunta con la FedeH
ración Internacional de Fe y Alegría urgiendo a que se pusiera especial énfasis en la educaH
ción de las niñas y jóvenes que viven en situación de pobreza, que habitan en zonas remotas
o rurales, las niñas migrantes y refugiadas, las que pertenecen a minorías étnicas y las que
tienen alguna discapacidad. Paralelamente, varias jóvenes de la Red Generación 21+ tuvieH
ron ocasión de participar en varios espacios organizados por la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
La iniciativa global “Sanas y Salvas”, que lanzamos con motivo
del Día Internacional de la Niña (11 octubre), tuvo una gran
repercusión. La ciberacción, basada en replicar un gesto para
reivindicar y defender el derecho de las niñas a vivir seguras y
libres de violencia, se difundió desde distintos países generanH
do una gran ola de sororidad. Rocío, de 11 años y estudiante de
Fe y Alegría en Honduras, fue la encargada de conducir, junto a
Laura Lora, responsable de comunicación de la campaña La LUZ
de las NIÑAS, el webinar con el que presentamos la propuesta.
“Las niñas de todo el mundo estamos hartas de la violencia que
sufrimos y por eso alzamos nuestra voz, para gritar que quereH
mos ser niñas felices y vivir sanas y salvas”, afirmó Rocío.
Desde Guatemala, Josefina Tíu nos relató cómo, a pesar de que en su familia no creyeran
que las mujeres tuvieran derecho a estudiar, ella había perseverado y ahora, a sus 17 años,
se encontraba a punto de lograr sus sueños gracias a la oportunidad que le había brindado
La LUZ de las NIÑAS.

LUCES QUE ENCIENDEN OTRAS
LUCES
La vuelta paulatina a la presencialidad y la recuH
peración de las actividades culturales facilitó que
nuestra exposición La LUZ de las NIÑAS volviera
a presentarse en diversos puntos de toda España:
ayuntamientos, centros cívicos, colegios, parroH
quias, etc. En total, más de 2.000 personas han
conocido las historias de superación de Kim, MiH
reille, Sima y Michel Ange.
Junto a Salma Khalil, escritora y artista chadiana, en 2021 editamos el cuento infantil “Afaf
y el huevo dorado”, fruto de 6 talleres en los que participaron unas 70 niñas refugiadas con
las trabaja el Servicio Jesuita a Refugiados en el país. A partir de las experiencias compartiH
das y de los dibujos creados por las propias niñas durante los talleres, Salma escribió e ilusH
tró esta historia de valentía y esperanza, los mismos valores que quiso trasladar a las partiH
cipantes a fin de fortalecer su autoestima y de animarlas en la persecución de sus sueños.

Desde nuestra Escuela Online (www.escuela.entreculturas.org), quisimos ofrecer a la ciuH
dadanía la oportunidad de profundizar en la cuestión de la igualdad de género a través de
un nuevo curso “Un Encuentro en Igualdad”, que pusimos en marcha gracias al apoyo de
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). En esta forH
mación online tutorizada se abordó la conexión entre el género y otras áreas como la idenH
tidad, los derechos humanos, la ética de los cuidados, el ecofeminismo y el activismo.
Al cumplirse un año de “Aves Enjauladas”, el tema que compuso Rozalén en pleno confinaH
miento como himno a la solidaridad y a la esperanza, la cantautora y Beatriz Romero, –su
intérprete en lengua de señas–, viajaron a Valencia para visitar y conocer en persona a los
grupos de mujeres migrantes acompañadas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Valencia
a quien destinamos los fondos recaudados con las reproducciones de la canción. La mayoH
ría de estas mujeres han vivido situaciones de explotación o abuso, viajes complicados y
huidas de situaciones dolorosas, pero, gracias a la red de pisos que gestiona el SJM y que
apoyamos desde Entreculturas, han encontrado un grupo de apoyo mutuo en condiciones
de sororidad, empatía y acogida. Uno de los momentos más emocionantes del encuentro
tuvo lugar cuando las mujeres representaron una pequeña obra teatral basada en sus proH
pias historias de vida. Un guión elaborado por ellas mismas donde habían reflejado la lucha
y la fortaleza de las mujeres migradas.

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CIUDADANÍA GLOBAL
Creemos firmemente en el voluntariado como vía de participación y de transformación personal que da lugar a ciudadanas y ciudadanos críticos y comprometi9
dos. Una herramienta que, sumada a nuestros programas de movilización e incidencia y a nuestro trabajo diario con la comunidad educativa y las empresas con
las que colaboramos, constituyen los pilares básicos en los que sustentamos nuestro proyecto de transformación social.

UN 2021 LLENO DE ANIVERSARIOS
El 10º aniversario de nuestra Carrera Solidaria
lo celebramos de forma virtual por todo lo alto:
18.000 participantes, 33 países, 50 provincias en
España y 10 embajadoras y embajadores de lujo
como Rozalén y Beatriz Romero, Gemma MenH

gual, Juan Luis Cano, Javier Fesser, Perico Delgado o Chano Rodríguez, entre otros. Los fondos
recaudados gracias a las inscripciones y al aporte de los cuatro patrocinadores principales
del evento (Deloitte, Caixabank, Liferay y Mapfre) se destinaron a combatir la emergencia
educativa causada por la pandemia, en concreto, en el campo de personas refugiadas de
Dzaleka (Malaui) y en Fe y Alegría Perú, donde se hizo entrega de tablets para que el alum9
nado pudiera seguir las clases online y acceder a numerosos recursos educativos.
Las redes sociales se llenaron de apoyos con el hashtag #10porlaEducacion.
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2021 fue el momento también de nuestro voluntariado: Experiencia Sur conmemoraba sus
15 años como propuesta de transformación integral y puente de conexión entre realidades,
mientras que nuestro programa de larga duración, el Voluntariado Internacional Pedro Arru
pe (VOLPA), celebraba 30 años de trayectoria, a lo largo de los cuales se han sumado más de
1.000 participantes. Además, a pesar de que la pandemia seguía restringiendo la movilidad
mundial, 7 VOLPA pudieron por fin viajar a terreno, sumándose a Fernando (Servicio Jesuita
a Refugiados y Migrantes Brasil) y a Sara (Fe y Alegría Honduras), que, durante la COVID)19,
decidieron permanecer en sus enclaves.

NUESTRO MOMENTO SIGUE SIENDO
AHORA
Nuestra Red Solidaria de Jóvenes cumplía en
2021 dos décadas de existencia durante las cua)
les cerca de 10.000 jóvenes y 300 educadores y
educadoras han protagonizado y dado vida a este
programa de educación para la ciudadanía global.
Coincidiendo con este hito, renovamos la imagen de la Red con un nuevo logotipo y remo)
delamos el portal educativo redec.org con una nueva propuesta: Redes 4.7.
Celebramos este aniversario en una situación difícil para la adolescencia y la juventud, muy
impactada por la pandemia. Por eso reforzamos la formación de docentes sobre acompa)
ñamiento socioemocional y lanzamos la iniciativa “Nuestro momento sigue siendo ahora”,
para propiciar un espacio de reencuentro en el que los chicos y chicas retomaran sus sueños
justo cuando era más necesario que nunca. Poco a poco, la Red Solidaria fue sumando ám)
bitos de participación (nos hicimos hueco en el Consejo de Participación de la Infancia y la
Adolescencia) e incorporando a nuevos nuevos grupos y organizaciones, como MigraStudium
y la Xarxa Solidaria de Jòves en Catalunya. La Red Generación 21+, movimiento juvenil de
Fe y Alegría al que pertenece la Red Solidaria de Jóvenes y que colidera Entreculturas, tam)
bién amplió sus miembros con la incorporación de Chad y R. D. del Congo.
Asimismo, avanzamos con paso firme para promover la participación y la ciudadanía global
en contextos de exclusión social: sistematizamos nuestra práctica en este terreno y la reco)
gimos en un nuevo número de la colección “Educar para cambiar el mundo”, titulado “Decide
Convive: ciudadanía global en contextos de exclusión social”. Nos unimos a la Alianza País
por la Pobreza Infantil Cero –ya que una de sus principales líneas de acción es la promoción
de la participación infantil y adolescente– y, por último, en colaboración con Caixa Popular
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Valencia, llevamos a cabo un innovador proyecto para mejorar la empleabilidad de jóvenes
en situación de exclusión formándolos como monitores y monitoras de tiempo libre.

LAS CAUSAS QUE NOS UNEN
A finales de año, el XXI Encuentro Anual de Entre
culturas convocó virtualmente a más de 200 per)
sonas de Entreculturas y Alboan. Además de las
inspiradoras palabras de los representantes insti)
tucionales de Fe y Alegría, JRS, EDUCSI, UNIJES y el
Sector Social de la Compañía de Jesús, hubo diná)
micas y espacios de interacción por grupos con los
que tuvimos ocasión de aterrizar la teoría y refor)
mular nuestro papel en torno a las 5 Causas Justas que Entreculturas y Alboan compartimos.
Ramón Almansa, Director Ejecutivo de Entreculturas, nos recordó que dichas causas son
“semillas que debemos ayudar a germinar” y que, para ello, contamos en el camino con alia)
dos indispensables como Fe y Alegría, JRS, los Centros Sociales de la Compañía, los centros
educativos y los miles de jóvenes de la Red Solidaria de Entreculturas y, por supuesto, las de)
más ONG y toda esa parte de la ciudadanía que ya respalda nuestra labor.

VOLVIENDO A LA PRESENCIALIDAD
EN NUESTRAS DELEGACIONES
A pesar de las limitaciones que aún seguían exis)
tiendo por la COVID)19, nuestras 27 delegaciones
pudieron ir retomando con precaución sus acti
vidades con la ciudadanía y sus reuniones pre)
senciales que tanto se habían extrañado durante
los meses más duros de la pandemia. El formato
virtual, no obstante, siguió manteniéndose para citas más grandes como los encuentros re)
gionales y el 57º Encuentro de Delegaciones.
Con ocasión de nuestra Carrera Solidaria Corre por una Causa, no solo las delegaciones que
históricamente organizaban la prueba de manera presencial se animaron a movilizar a sus ba)
ses para la modalidad virtual, sino que muchas otras se sumaron a la difusión del evento por
la facilidad del formato. Por su parte, algunos colegios se animaron de nuevo a organizar la

versión escolar con la que, además, sensibilizar al alumnado sobre las dificultades que otros
niños y niñas del mundo estaban teniendo para retomar su educación tras la COVID)19.
Otro de los grandes hitos para el que es fundamental el respaldo local de nuestras delega)
ciones es la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). En Burgos, para el acto
central celebrado online en mayo, se contó con la participación de 5 centros educativos, el
alcalde y dos concejalas. En Murcia organizaron un “escape room” virtual al que se sumaron
más de 1.000 alumnos y alumnas de la región y, en Salamanca, inauguraron la exposición “bo)
cas expresivas”.
En Canarias, nuestras delegaciones de La Palma,
Tenerife y Gran Canaria se encargaron de mover
la exposición de La LUZ de las NIÑAS por más de
una decena de emplazamientos (fundamental)
mente colegios, parroquias y centros culturales),
acercando a miles de ciudadanos y ciudadanas
nuestro trabajo en defensa de los derechos de las
niñas y las mujeres. Asimismo, sumaron su cami)
no al de tantas otras personas que se dieron cita
en distintos puntos de la geografía española para
reivindicar, bajo el paraguas de la campaña Hospitalidad, una cultura de acogida hacia las
personas refugiadas o migrantes.

miembro de la Iniciativa de Género de la Federación Internacional de Fe y Alegría, viajaron
por Zaragoza, Granada, Badajoz y Santander para dar a conocer nuestro informe “No pode)
mos pasar página: El derecho a la educación en tiempo de la COVID)19” y la iniciativa “Sanas
y Salvas”, respectivamente.
Es difícil resaltar solo algunos de los acontecimientos más relevantes del 2021 a nivel local
pero, entre el centenar de acciones llevadas a cabo por nuestras delegaciones, destacaron
también algunas tan significativas como el programa “A la Fresca”, de Valencia; el “SGD Film
Festival”, de Salamanca; la campaña “Regala libros, regala sueños”, de Barcelona o el 18º
Concierto Solidario de Burgos; y, por supuesto, el entusiasmo con el que los chicos y chicas
de la Red Solidaria de Jóvenes retomaron sus asambleas presenciales para dar comienzo al
curso 2021)2022.

27

Delegaciones

13

Comunidades
Autónomas

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

A medida que la incidencia de la COVID)19 comenzaba a controlarse en España y las medi)
das sanitarias iban relajándose, fuimos recuperando también las visitas institucionales con
las que estrechar lazos con organismos públicos y responsables políticos en materia de coo)
peración y educación. Aprovechando la publicación de nuestro informe “Recuperar la ayuda
a la educación: una llamada de emergencia”, nos reunimos a lo largo del año con la Dirección
Xeral de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, con autoridades políticas del Ayunta)
miento y la Diputación de Burgos, con la Junta de Castilla y León, con la subdelegada del Go)
bierno de Salamanca, con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID) y la Secretaría de Educación, con la Oficina de Cooperación del Ayuntamiento de
Zaragoza y, por último, nos abrió sus puertas el Director General de Cooperación y Agenda
2030 del Gobierno de La Rioja. En todos estos diálogos enfatizamos la necesidad urgente de
aumentar los fondos destinados a educación dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

COORDINACIONES

Recibimos la visita de PaulFils SJ, Director de Fe y Alegría Haití en nuestra sede en Madrid,
para después compartir su testimonio con las delegaciones de Vigo, Santiago, Córdoba, Má)
laga y Valencia. Asimismo, Alicia Alarcón, docente de Fe y Alegría Argentina, y Lucila Cerrillo,

Andalucía, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Galicia y Asturias

PROGRAMA VOLPA
Asturias, Barcelona, Burgos, Extremadura,
Madrid, Sevilla, Valladolid y Zaragoza

REGIONALES

RED SOLIDARIA DE JÓVENES
Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y
Murcia
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Elena siguió las clases a distancia durante el cierre de su escuela por la pandemia en Honduras/© Sergi Cámara

NUESTROS
CONVENIOS,
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
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CONVENIOS Y PROGRAMAS
EMERGENCIA EDUCATIVA COVID-19

© Sergi Cámara

Con la participación de 21 países de América Latina y África este programa, lle)
vado a cabo en el marco de la Red Xavier, se ha centrado en 4 líneas de trabajo:
ayuda de emergencia para responder a las necesidades urgentes de las familias;
prevención y sensibilización de las comunidades para limitar la difusión de la pan)
demia; 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 emer)
gencia. En 2021 un total de 174.972 personas participaron de este programa.

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
El convenio “Por una educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida con el cumplimiento de los ODS”,
que llevamos a cabo entre Alboan, Intered, Entreculturas y Oxfam Intermón, fue aprobado por AECID en 2018 y estará
ejecutándose hasta finales de 2022. Su objetivo es promover una educación que permita construir una ciudadanía com)
prometida con la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de la Agenda 2030.

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Con el impulso de AECID y de la mano de Fe y Alegría e IRFA (el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría), durante 2021 hemos
trabajado en los departamentos bolivianos de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra logrando la capacitación
de 168 docentes en formación técnica de calidad con enfoque de territorialidad, género, medio ambiente, inclusión e
interculturalidad. Asimismo, 2.834 estudiantes han recibido formación profesional y se han materializado 200 convenios
interinstitucionales para facilitar la incorporación al mercado laboral del alumnado.

© Sergi Cámara/Entreculturas

PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA EN LÍBANO
Con este convenio, que cuenta con el apoyo de AECID, buscamos garantizar el acceso a un sistema de protección integral
para la población siria refugiada en Líbano, en el Valle del Bekaa. 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 estudiantes
continuaran con su formación y tuvieran acceso a bienes de primera necesidad, como alimentos o ropa para el invierno.
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Además, 2.657 estudiantes y 349 mujeres refugiadas sirias en situación de vulnerabilidad han accedido a servicios espe)
cializados de apoyo psicosocial y prevención de la COVID)19.

EDUCACIÓN EN EMERGENCIA EN VENEZUELA

© Rayner Peña

A través de este convenio, financiado por el departamento de la Comisión Euro)
pea para la ayuda humanitaria y la protección civil (ECHO), en 2021 atendimos
a un total de 10.573 personas (9.784 niños y niñas y 789 docentes y personal edu)
cativo) de 11 escuelas de Fe y Alegría en los Estados de Anzoátegui y Miranda,
a través de transferencias monetarias para la adquisición de comida ya que, con
motivo de la COVID)19, las escuelas permanecieron cerradas. Además se reha
bilitaron y equiparon las cocinas y comedores de 6 escuelas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FE Y ALEGRÍA
Hemos desarrollado las acciones previstas en la primera anualidad del 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 innovación y de aumentar sus oportunidades de trabajo en red.

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS EN MARRUECOS
Durante el primer año de este programa, impulsado por la Unión Europea, el consorcio formado por Entreculturas, la Dele)
gación Diocesana de Migraciones (DDM) y otras 3 organizaciones locales hemos acompañado, asistido y protegido a 6.410
personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad en Nador, Alhucemas, Tetuán, Tánger y Rabat, facilitando su
acceso a servicios básicos (higiene, cobijo, salud, acompañamiento administrativo y rehabilitación psicosocial). Además,
hemos apoyado el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las instituciones públicas y de las organizaciones
locales a las que apoyamos. Asimismo, en coordinación con Handicap Internacional y Médicos del Mundo Bélgica, hemos
desarrollado una App –RefAid– que ayuda a las personas migrantes a localizar puntos de ayuda.

EDUCAR ES INCLUIR
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© Irene Galera/JRS

Este programa está orientado a que niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y/o con dificultades de aprendizaje,
provenientes de familias de escasos recursos, incrementen su nivel de logro de competencias para la vida y el trabajo,
contribuyendo a su mayor inclusión educativa y social. Desde abril de 2021 lo estamos implementando en 26 centros edu
cativos de Fe y Alegría en Bolivia, Ecuador y Perú.

LA LUZ DE LAS NIÑAS
© Sergi Cámara

En 2021 acompañamos a un total de 18.070 niñas de 12 países de África y Amé
rica Latina y Caribe en las líneas de acceso a la escuela como espacio seguro,
prevención de violencia y atención a niñas y adolescentes que sufren distintos
tipos de violencias (tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio pre)
coz, los abusos sexuales o la explotación).
Entre otras acciones desarrolladas, brindamos apoyo psicosocial, realizamos ta)
lleres de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos y autoestima, acciones de sensibilización comunitaria
y formación de docentes orientada a desnaturalizar la violencia, identificar casos y prevenirla.

MAESTRAS EN ÁFRICA
En 2021, además de dar continuidad y consolidar la línea de formación de maestras de preescolar con Fe y Alegría Chad,
arrancamos un nuevo proyecto piloto, esta vez con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Chad. La nueva propuesta va a faci)
litar el acceso de 5 jóvenes refugiadas a un programa de formación oficial que les permita conseguir el Diploma de Educación
Superior en Enseñanza Secundaria y así empezar a ejercer como maestras. Paralelamente, JRS Uganda ha empezado a iden)
tificar una propuesta de trabajo con una orientación similar que empezará a implementarse en 2022.

© Fe y Alegría Uruguay

EDUCAR PERSONAS, GENERAR OPORTUNIDADES
El segundo año de este programa, apoyado por Inditex, continuó sus acciones
para contribuir a la reducción de desigualdades y empoderamiento de más de
200.000 personas que viven en contextos de pobreza, exclusión y emergencia
humanitaria en 12 países de América Latina, España, África y Asia. A través de
25 proyectos en las líneas de educación, empleo y ayuda humanitaria –que tuvie)
ron que adaptarse al contexto de pandemia– logramos mitigar el impacto dife)
rencial que la crisis ha tenido en los colectivos vulnerables con los que trabaja)
mos, especialmente de niños, niñas, jóvenes y mujeres.

EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA

© Irene Galera/JRS

En los tres años de programa hemos logrado beneficiar a 35.589 personas en situación de desplazamiento y migración
forzosa en Colombia, Ecuador y Venezuela, debido fundamentalmente al conflicto armado, la violencia de las bandas cri)
minales y el narcotráfico. El programa, respaldado por Inditex y desarrollado en alianza con JRS, estableció acciones de
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Atención Humanitaria Integral haciendo énfasis en el acompañamiento jurídico y psicosocial, la ayuda humanitaria y los
medios de vida, así como en Educación para la Paz y Construcción de Paz y Reconciliación en comunidades de acogida.

EN LAS FRONTERAS DE AMÉRICA DEL SUR
También con Inditex, a partir de octubre de 2021 dimos inicio a este programa que se centra en atender las necesidades de
la población desplazada venezolana afectada por la crisis socioeconómica de ese país, aunque también contempla accio)
nes con personas de las comunidades de acogida que se ven afectadas por las mismas problemáticas. Trabajamos facilitan)
do el acceso a derechos básicos (incluyendo acompañamiento jurídico y psicosocial) y ofreciendo una educación especial)
mente enfocada en la reconciliación y la prevención de la violencia. En total está previsto atender a 20.000 personas (63%
mujeres y 37% hombres) en Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.

HABILIDADES PARA EL EMPLEO-INCLUSIÓN DIGITAL
En agosto de 2021 terminó el segundo programa apoyado por Accenture centrado en la inserción laboral de jóvenes en
15 países de América Latina a través del desarrollo de habilidades y competencias, especialmente digitales. En total hemos
logrado la mejora de las condiciones para la empleabilidad de 20.155 jóvenes, de los cuales cerca de 2.500 accedieron
al mercado laboral o pusieron en marcha un emprendimiento propio.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DIGITAL
© Sergi Cámara

Durante 2021 dimos continuidad a nuestro proyecto educativo integral con po)
blación refugiada en Malaui junto a Profuturo. Un total de 2.944 niños y niñas,
así como 42 docentes, vieron mejoradas sus infraestructuras educativas y se
familiarizaron con el uso de nuevos soportes tecnológicos en el aula. Además,
en aras de mejorar la calidad educativa, ofrecimos formación al equipo docente
y acompañamiento psicosocial al alumnado.

En 2021 iniciamos la segunda fase de este Programa de Innovación Social para el Empleo que llevamos a cabo gracias a la
Fundación ”la Caixa” junto con nuestros socios locales en Perú: CCAIJO, SAIPE, Fe y Alegría Perú y Fundación AVSI. En este
año logramos consolidar dos plataformas multiactores para el emprendimiento en territorios rurales de Quispicanchi, en
la sierra de Cusco, y Condorcanqui, en la amazonía peruana. Durante 2021 han sido 2.107 personas las que han participado
directamente en algunas acciones del programa y 577 las que han mejorado sus ingresos o empleos.
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© Sergi Cámara/Entreculturas

WORK 4 PROGRESS

EVOLUCIÓN DE NUESTRA
ACCIÓN EN AMÉRICA
LATINA

2019
892.093€

345.655€

1.669.544€

Argentina

444.022€

412.016€

372.748€

Bolivia

878.913€

766.122€

721.172€

Brasil

682.613€

716.421€

536.245€

Chile

39.856€

30.951€

50.428€

264.408€

395.837€

294.668€

0

190.000€

0

Ecuador

512.767€

202.895€

254.477€

El Salvador

288.319€

522.468€

172.490€

Guatemala

408.658€

339.259€

277.366€

Haití

817.042€

140.563€

208.686€

Honduras

190.309€

176.816€

328.575€

México

608.231€

549.349€

593.829€

Nicaragua

303.801€

189.249€

0

Paraguay

191.550€

752.367€

413.323€

1.174.943€

1.024.152€

2.157.365€

76.760€

807.208€

80.710€

141.798€

100.932€

143.911€

2.857.744€

1.266.672€

1.977.615€

10.773.827€

8.928.933€

10.253.151€

2019

2020

2021

© Sergi Cámara

Cuba

Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

© Entreculturas Andalucía
© Sergi Cámara/Entreculturas

2021

Regional
América Latina

Colombia

Total

EVOLUCIÓN DE NUESTRA
ACCIÓN EN EUROPA

2020

España

936.897€

1.302.356€

928.185€

Total

936.897€

1.302.356€

928.185€

2019
264.581€

189.292€

315.729€

Burundi

458.802€

0

569.500€

0

0

13.333€

405.143€

452.460€

717.258€

Etiopía

1.055€

43.000€

240.183€

Guinea

0

12.000€

0

Kenia

60.000€

20.556€

72.223€

Madagascar

38.495€

3.000€

0

460.873€

166.095€

133.725€

11.400€

2.165.552€

155.950

189.703€

24.646€

172.347€

Rep. Centroafricana

44.500€

0

0

RD Congo

65.000€

88.550€

84.106€

Sudáfrica

292.574€

283.390€

283.289€

Sudán del Sur

127.444€

27.778€

27.778€

Uganda

485.539€

80.007€

273.701€

Zimbabue

103.204€

0

96.176€

3.008.313€

3.556.326€

3.155.299€

2019

2020

Chad
© Paula Casado

2021

Regional África
Camerún

Malaui
Marruecos
Mozambique

Total

EVOLUCIÓN DE NUESTRA
ACCIÓN EN ASIA
India
© Pilar LópezIDafonte

2020

Camboya
Líbano
Nepal
Total

2021

0

0

90.196€

9.319€

0

0

1.169.333€

956.778€

1.204.929€

0

0

23.750€

1.178.652€

956.778€

1.318.875€

© Sergi Cámara/Entreculturas

EVOLUCIÓN DE NUESTRA
ACCIÓN EN ÁFRICA

PROYECTOS

CLASIFICADOS POR
LÍNEAS DE ACCIÓN
Países

40
151
345.077

Proyectos

Personas acompañadas

México 3–1–2
Hai 2–1–2

Guatemala 1

República Dominicana 2–1

Honduras 3

Venezuela 2–2

El Salvador 1

Colombia 2–1

80
37
46

América
Lana

África

61
7
12

Cooperación
al Desarrollo

18
4
15

Cooperación
al Desarrollo

Fortalecimiento
Instucional
Acción
Humanitaria

Ecuador 3–1–1
Perú 18
Bolivia 4
Chile 2

Paraguay 3–1
Uruguay 2–1

Fortalecimiento
Instucional
Acción
Humanitaria

Brasil 2–1–2

Regional América Lana

9–2

Argenna 2

Líbano 5

7

España 21–6
Marruecos 2–1

Asia

27
Eopía 3

Chad 6–1

Sudán del Sur 1

Uganda 5–1

Kenia 2

Camerún 1

Burundi 1

RD Congo 1–2

Europa

1
6
21
6

Fortalecimiento
Instucional
Acción
Humanitaria

Ciudadanía
Acción
social

Nepal 1
India 1
Camboya 1 proyecto en seguimiento
Filipinas 1 proyecto en seguimiento

Malaui 2
Mozambique 1
Sudáfrica 1

Zimbabue 1

Regional África

3–2
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LISTADO DE
PROYECTOS DE

COOPERACIÓN
Y ACCIÓN
HUMANITARIA

AMÉRICA LATINA Y CARIBE
REGIONAL AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Oficina Centroamericana
de Fe y Alegría

Fortalecimiento institucional de Oficina Centroamericana de Fe y Alegría

25.000€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Federación Internacional
Fe y Alegría

Fortalecimiento institucional de Federación Internacional Fe y Alegría

40.000€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

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

151.793€

Entreculturas

Innovación educativa. Proyecto Inoma)Fe y Alegría (20/AMERI/119)

7.000€

Donante Particular

Plan de Respuesta Humanitaria para la COVID)19 de la Federación Internacional de Fe y Alegría
(20/AMERI/126)

225.650€
26.889€ (*)

Jesuitenmission: 190.500€
Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte:
35.150€
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo: 15.000€ (*)
Provincia España: Compañía de Jesús: 11.889€ (*)

Campaña La LUZ de las NIÑAS (18/ES/142)

50.000€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Promoción de la ciudadanía y de la cultura de paz (19/AMÉRI/213)

6.722€

INDITEX

Prácticas pedagógicas para la equidad y la igualdad (19/AMÉRI/208)

46.682€

INDITEX

Apoyo general a Fe y Alegría (17/AMERI/192)

443.308 (***)

Entreculturas

Fortalecimiento regional de las propuestas de empleabilidad, emprendimiento e inserción
laboral)Iniciativa Federativa de Formación para el Trabajo (19/AMÉRI/204)

93.363€

INDITEX

Fe y Alegría Bolivia/Fe y Alegría
Perú/Fe y Alegría Ecuador

Programa Educar es Incluir (21/AMERI/012)

919.000€

Donante Particular

Fe y Alegría Guatemala
Fe y Alegría Perú

Programa #VoyASer: Apoyo educativo a niñas en situación de vulnerabilidad (21/AMERI/101)

51.724€

Santillana

Servicio Jesuita Panamazónico

Sensibilización y Educación intercultural bilingüe (16/AMERI/165)

15.000€ (***)

Entreculturas

Red Jesuita a Migrantes (RJM)
Servicio Jesuita a Refugiados
Latinoamérica (JRS LAC)

V Programa: En las Fronteras de América del Sur (21/AMERI/120)

60.910€

INDITEX

Servicio Jesuita a Refugiados
Latinoamérica (JRS LAC)

Fortalecimiento institucional JRS LAC (20/AMERI/151)

10.000€ (***)

Entreculturas

Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC)

Fortalecimiento institucional RJM LAC (20/AMERI/152)

10.000€ (***)

Entreculturas

CPAL

Observatorio Centros Sociales Incidencia (21/AMERI/152)

15.000€ (***)

Entreculturas

Fe y Alegría Argentina/Fe y Alegría
Guatemala/SIET

Tejiendo Futuros (21/AMERI/011)

56.700€

Sedatex, S.A.
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TOTAL APROBADO EN REGIONAL AMÉRICA LATINA Y CARIBE: 1.669.544€
(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias años anteriores).
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.
(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.

Programas y proyectos en seguimiento: 1

Sensibilización y Educación Intercultural Bilingüe (16/AMÉRI/165)
2 Acción humanitaria integral, redes de protección e integración local, a partir de las afectaciones de la emergencia COVID19 en Venezuela, Colombia y Brasil (20/AMERI/133)
3 Prevención y atención a personas en situación de movilidad en Centroamérica (17/AMÉRI/144)
4 IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)

ARGENTINA
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Argentina

Educamos para la vida y una cultura de paz (19/AR/201)

111.824€

INDITEX

Educamos para la vida y el trabajo (19/AR/202)

260.924€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN ARGENTINA: 372.748€
Programas y proyectos en seguimiento:

1 Digital Inclusion Program II (20/AR/078)
2 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina (21/AR/018)

BOLIVIA
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Bolivia
IRFA Bolivia

Convenio de Educación Técnica (18/BO/136)

533.284€

AECID

Fe y Alegría Bolivia

Educación técnica para mujeres jóvenes (21/BO/028)

26.947€

Diputación de Granada

Educación Regular inicial y primaria (21/BO/029)

64.474€

Ayuntamiento de Córdoba

Fortalecimiento de los modelos de gestión institucional (19/BO/203)

96.467€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN BOLIVIA: 721.172€
Programas y proyectos en seguimiento:
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1
2
3
4
5

Medio ambiente saludable en barrios de Potosí (18/BO/038)
Implementación de estrategias para la equidad género (18/BO/087)
Digital Inclusion Program II (20/BO/079)
Digital Inclusion Program II)SIET (20/BO/086)
Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia (21/BO/021)

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

BRASIL
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Brasil

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Brasil (21/BR/019)

34.000€

Entreculturas

Medios de vida (19/BR/205)

183.837€

INDITEX

Ayuda humanitaria a las personas migrantes venezolanas (19/BR/206)

114.584€

INDITEX

Niños y niñas libres de violencia (19/BR/207)

164.827€

INDITEX

V Programa: En las Fronteras de América del Sur (21/AMERI/120)

38.997€

INDITEX

SJMR Brasil

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN BRASIL: 536.245€
Programas y proyectos en seguimiento:

1
2
3
4

Emergencia en Venezuela: respuesta en las frontera de Brasil (19/BR/074)
Casa de Acogida Dom Luciano (19/BR/199)
Atención a personas migrantes venezolanas en Boa Vista (20/BR/052)
Emergencia COVID)19 en Boa Vista (20/BR/073)

CHILE
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Chile

Somos protagonistas del cambio (19/CL/098)

11.500€

Subterra Ingeniería, S.L.

Desarrollo de competencias laborales para jóvenes (21/CL/032)

38.928€

Nabiax: 19.464€
Asterion: 19.464€

TOTAL APROBADO EN CHILE: 50.428€
Programas y proyectos en seguimiento:

1 Digital Inclusion Program II (20/CL/080)
2 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chile (21/CL/004)

COLOMBIA
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Colombia

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia

35.000€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Educando para la construcción de la paz (21/CO/035)

185.784€

Gobierno de la Rioja
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Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Centro de Investigación y Educación
Popular (CINEP)

Mujeres rurales poderosas, iniciativas para la autonomía alimentaria y económica (21/CO/034)

19.541€

Ayuntamiento de Gijón: 18.257€
Entreculturas: 1.284€

JRS Colombia

V Programa: En las Fronteras de América del Sur (21/AMERI/120)

89.343€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN COLOMBIA: 294.668€
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

Programas y proyectos en seguimiento: 1

Participación a favor de una cultura de paz y la no violencia (18/CO/144)
2 Participación organizada para la defensa de Derechos Humanos y el cuidado del planeta en Cartagena de Indias, Colombia (19/CO/064)
3 Digital Inclusion Program II (20/CO/081)
4 Fortalecimiento de iniciativas para el autocuidado y economía solidaria con enfoque intercultural y de género en Cartagena, Colombia (20/CO/145)

CUBA
Socio local

Programas y proyectos

Oficina Proyectos
Compañía de Jesús, Cuba

Convivir: acompañar para emprender (21/CU/112)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
15.000€ (**)

Financiadores
Entreculturas

TOTAL APROBADO EN CUBA: 0€
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

Programas y proyectos en seguimiento:

1 Fomento de la resiliencia en las comunidades religiosas en Cuba (20/CU/114)

ECUADOR
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Ecuador

Tratamiento de las aguas negras residuales en El Porvenir (20/EC/128)

25.828€

Diputación de la Coruña

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Ecuador (21/EC/020)

35.000€

Convenio Entreculturas)Alboan

Becas La LUZ de las NIÑAS en 4 colegios de Esmeraldas (21/EC/134)

41.112€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Formación técnica para mejorar la empleabilidad (19/EC/209)

62.287€

INDITEX

V Programa: En las Fronteras de América del Sur (21/AMERI/120)

90.250€

INDITEX

JRS Ecuador
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Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN ECUADOR: 254.477€
Programas y proyectos en seguimiento: 1

EL SALVADOR

2
3
4
5

IV Programa “En las fronteras de Colombia” (18/AMERI/128)
Prevención de embarazos en adolescentes (19/EC/094)
Acceso y permanencia en la escuela de niños y niñas (19/EC/189)
Mejora del sistema de recolección y calidad del agua (20/EC/047)
Digital Inclusion Program II (20/EC/082)

Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría El Salvador

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría El Salvador

29.683€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Educación de calidad adaptada a la COVID)19 (21/SV/040)

172.490€

Entreculturas: 10.000€
Xunta de Galicia: 162.490€

TOTAL APROBADO EN EL SALVADOR: 172.490€
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

Programas y proyectos en seguimiento: 1

GUATEMALA

2
3
4
5

Formación para el empleo en El Salvador (19/SV/034)
Atención integral para la primera infancia (19/SV/135)
Garantizar la educación de calidad a población adolescente (20/SV/048)
Digital Inclusion Program II (20/SV/089)
Favorecer la continuidad educativa ante nuevos retos (20/SV/143)

Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Guatemala

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Guatemala

30.000€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Garantizar el derecho a la educación secundaria inclusiva (21/GT/045)

277.366€

Entreculturas: 10.866€
Junta de Andalucía: 266.500€

TOTAL APROBADO EN GUATEMALA: 277.366€
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

© Julio Pérez

Programas y proyectos en seguimiento: 1
2
3
4
5
6
7

Programa integral para la protección y el desarrollo de las niñas (18/GT/008)
Atención a la adolescencia y la juventud quiché de Guatemala (20/GT/030)
Fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas (20/GT/034)
Digital Inclusion Program II (20/GT/090)
Educación inclusiva para la infancia (20/GT/108)
Emergencia Huracán Eta (20/GT/139)
La LUZ de las NIÑAS Guatemala 2020 (20/GT/149)
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HAITÍ
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Haití

Garantizando el derecho a educación en Bedou (20/HT/029)

27.000€

Fundación Mª Francisca de Roviralta: 20.000€
Secretariado de Misiones Provincia de España:
7.000€

Prevención y mitigación del impacto de la COVID)19 en Haití (20/HT/063)

14.350€

Fundación Accenture: 2.986€
Programa Delegación: 11.364€

Transición hacia el nuevo modelo de Fe y Alegría Haití (21/HT/003)

56.818€

McKinsey and Company, S.L.

Emergencia Haití 2021 (21/HT/133)

66.073€

Fundación Adey: 19.757€
Emergencia Haití 2021: 36.316€
Provincia España. Compañía de Jesús: 10.000€

Atención Psicosocial a menores víctimas de violencia (21/HT/148)

44.445€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN HAITÍ: 208.686€
Programas y proyectos en seguimiento:

© Sergi Cámara

1 Construcción de 3 aulas de clase en Centre Educatif Congreganiste du Bas)Canaan (18/HT/027)
2 Fortalecer el sistema educativo público haitiano para garantizar el derecho a una educación de calidad (19/HT/146)
3 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)
4 Educación para un Futuro Digno en la Escuela de Bédou (19/HT/162)
5 Mejora de la calidad educativa en Haití (19/HT/174)
6 Apoyo a la educación en Haití (20/HT/033)
7 Acompañamiento psicosocial y prevención de violencia en niñas, jóvenes y mujeres (20/HT/137)

HONDURAS
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Honduras

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Honduras

32.000€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Formación Técnica para el trabajo Digno (21/HN/059)

296.875€

Entreculturas: 7.789€
Junta de Andalucía: 243.989€
Fondo La LUZ de las NIÑAS: 45.097€

Equipo de Reflexión, Investigación
y Comunicación (ERIC)

Sembrando Ciudadanía con soberanía alimentaria (20/HN/116)

1.700€

Entreculturas

Parroquia Santiago de Yoro

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

30.000€

Donante Particular
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Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN HONDURAS: 328.575€
© Sergi Cámara

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

Programas y proyectos en seguimiento: 1

Promoviendo la ciudadanía activa (19/HN/128)
2 Mejora de las competencias técnicas y profesionales (20/HN/032)
3 Digital Inclusion Program II (20/HN/091)
4 Programa La LUZ de las NIÑAS (20/HN/150)

MÉXICO
Socio local

Programas y proyectos

Fundación San Ignacio de Loyola A.C.

Promoviendo el trabajo digno de mujeres indígenas tseltales en Chiapas (21/MX/062)

60.000€

Fondo María Prieto

Promoviendo el trabajo digno de mujeres indígenas tseltales en Chiapas (21/MX/121)

20.000€

Banco Santander

Acompañamiento integral a la población en Tapachula (19/MX/210)

113.068€

INDITEX

Defensa y promoción de los DDHH de las personas migrantes (19/MX/211)

180.353€

INDITEX

Desarrollo de la Escuela de Economía Solidaria (19/MX/212)

211.000€

INDITEX

Prevención y atención a personas en situación de movilidad forzosa (20/AMERI/142)

9.408€

Programa delegación

Amyrilac AcJRS México

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN MÉXICO: 593.829€
Programas y proyectos en seguimiento: 1

Promoviendo el trabajo digno de las mujeres (20/MX/035)
2 Digital Inclusion Program II (20/MX/092)

NICARAGUA
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Nicaragua

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Nicaragua

Cantidad gestionada
por Entreculturas
35.000€ (**)

Financiadores
Convenio Entreculturas)Alboan

TOTAL APROBADO EN NICARAGUA: 0 €
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

Programas y proyectos en seguimiento: 1

Educación Innovadora para promover la paz (19/NI/076)
2 Educación de calidad con enfoque de derechos humanos (20/NI/007)
3 Digital Inclusion Program II (20/NI/093)

55

PANAMÁ
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Fe y Alegría Panamá

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Panamá

30.000€ (**)

Financiadores
Convenio Entreculturas)Alboan

TOTAL APROBADO EN PANAMÁ: 0€
(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

PARAGUAY
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Paraguay

Espacio Joven. Juventud Empoderada en Paraguay (20/PY/044)

1.024€

AECID

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Paraguay (21/PY/022)

35.000€

Convenio Entreculturas)Alboan

Mejora de la calidad educativa en los centros rurales de educación formal (21/PY/064)

279.704€

Generalitat Valenciana

Escuelas vocacionales para mejorar la empleabilidad (19/PY/214)

97.595€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN PARAGUAY: 413.323€
Programas y proyectos en seguimiento:
1
2
3
4

Teko katu: sistema alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social y solidaria en Paraguay (16/PY/155)
Educación para jóvenes y personas adultas en contexto de encierro (18/PY/058)
Educación para jóvenes y personas adultas en contexto de encierro (19/PY/062)
Digital Inclusion Program II (20/PY/083)

PERÚ
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Perú

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Perú

22.400 (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Apoyo a la Red Rural de Escuelas en Malingas (20/PE/008)

35.600€

Fondo Felipe López Azcúnaga

Puentes de esperanza. Venezuela)Perú. Fase II (20/PE/053)

150.000€

Diócesis de Rottenburg)Stuttgart
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Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Perú

Conectividad entre las escuelas rurales de Malingas (21/PE/007)

39.319€

Carrera Solidaria 2021

Educación especial en los grados de inicial y primaria (21/PE/008)

15.000€

Cabildo de Gran Canaria

Fomento del emprendimiento entre los y las jóvenes Awajún)Wampis (21/PE/009)

15.000€

Fundación Mª Francisca de Roviralta

Apoyo a la educación rural (21/PE/070)

814.585€

Entreculturas: 40.305€
Generalitat Valenciana: 774.280€

Atención a la educación especial y a la brecha digital en redes rurales (21/PE/143)

33.400€

Cobiosa Industrias Asociadas S.L.: 28.400€
Donante Particular: 5.000€

Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/111)

27.603€

Fundación Bancaria la Caixa

“Quiéreme bonito” (20/PE/070)

61.111€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Mejora de la empleabilidad de jóvenes y personas adultas (19/PE/215)

119.280€

INDITEX

Generación de ingresos e innovación social (21/PE/073)

363.438€

AECID: 329.423€
Entreculturas: 34.015€

Turismo comunitario ruta Ausangate (21/PE/076)

113.210€

Entreculturas: 7.500€
Xunta de Galicia: 105.710€

Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/110)

105.721€

Fundación Bancaria la Caixa

Promoción de la apicultura ecológica (19/PE/058)

9.500€ (*)

Subterra Ingeniería, S.L.

Prevención de la violencia y mejora de la convivencia (19/PE/216)

104.370€

INDITEX

Fundación AVSI

Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/109)

83.283€

Fundación Bancaria la Caixa

SAIPE

Transformación del cultivo del plátano en Condorcanqui (21/PE/066)

40.000€

Diputación de Córdoba

Innovación social para la empleabilidad II (20/PE/112)

36.445€

Fundación Bancaria la Caixa

CCAIJO Asociación Jesús Obrero

Oficina de Desarrollo SJ Perú (ODP)

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN PERÚ: 2.157.365 €
(*) 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.

© Williams Rivera

Programas y proyectos en seguimiento:
1 Challenge tecnológico para la mejora del sistema de riego para la agricultura familiar (18/PE/163)
2 Mejora del ejercicio del derecho al trabajo de titulares de derecho de comunidades rurales de los distritos de Ccatcca, Ocongate y Marcapata
(en Cuzco, Perú) mediante el desarrollo de una ruta turística (19/PE/049)
3 Nuevas miradas, mejores lectores (20/PE/004)
4 Apicultura sostenible con productores y productoras awajún (20/PE/054)
5 Digital Inclusion Program II (20/PE/084)
6 Fortalecimiento de la capacidad emprendedora de las mujeres (20/PE/129)
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REPÚBLICA DOMINICANA
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría República Dominicana

Plan de Respuesta educativa ante la COVID)19 (20/DO/124)

15.666€

Colegio San josé, Valladolid: 7.000€
Instituto Politécnico Cristo Rey. SJ Valladolid:
8.666€

Fortalecimiento de la capacidad de incidencia (21/DO/002)

40.636€

Entreculturas: 31.545€
McKinsey and Company, S.L.: 9.091€

Niñas y jóvenes libres de violencia en las comunidades (21/DO/149)

24.408€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN REPÚBLICA DOMINICANA: 80.710€
Programas y proyectos en seguimiento: 1

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Dominicana)Comunicación y trabajo en red (17/DO/072)
2 Programa La LUZ de las NIÑAS (19/DO/173)
3 Construcción de instalaciones de saneamiento (20/DO/036)
4 Escuelas de cuidados (20/DO/098)

URUGUAY
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Uruguay

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Uruguay (21/UY/023)

40.000€

Convenio Entreculturas)Alboan

Inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad (21/UY/033)

47.999€

C. Autónoma de Canarias

Aprendizajes que inciden en la prevención de la violencia (19/UY/217)

55.912€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN URUGUAY: 143.911€

VENEZUELA
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Venezuela

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Venezuela

20.000€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Educación en emergencias Venezuela. Fase 2 (21/VE/136)

1.767.416€

ECHO

Programa de Formación para el trabajo (19/VE/219)

100.642€

INDITEX

Energía renovable en centro de formación técnica (21/VE/108)

13.000€ (***)

Entreculturas
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Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fundación Centro Gumilla

Fomento de la convivencia y la paz (19/VE/220)

67.095€

INDITEX

JRS Venezuela

V Programa: En las Fronteras de América del Sur (21/AMERI/120)

42.462€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN VENEZUELA: 1.977.615€
(**)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.

Programas y proyectos en seguimiento: 1

ÁFRICA

© Sergi Cámara

Apoyo a los comedores escolares (19/VE/06)
2 Digital Inclusion Program II (20/VE/085)
3 Escuela en tiempos de crisis: creando espacios seguros (20/VE/122)
4 Formación para el empleo en Venezuela (19/VE/012)

REGIONAL ÁFRICA
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Oficina Internacional del Servicio
Jesuita a Refugiados

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

151.793€

Entreculturas

Fortalecimiento institucional de las oficinas del JRS (20/AFRIC/071)

28.365€
15.000€ (***)

Jesuit Missions: 6.872€
Jesuit Mission Australia: 16.493€
Alboan: 5.000€
Entreculturas: 15.000€

Atención a la Emergencia COVID)19 (20/ÁFRIC/144)

97.413€

Entreculturas: 4.094€
Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte:
38.000€
Jesuitenmission: 38.000€
Stiftung Jesuiten weltweit: 17.319€

Fortalecimiento Institucional JRS Internacional (20/AFRIC/153)

45.000€ (***)

Entreculturas

JESAMSecretariado de Justicia Social

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

20.000€

Secretariado de Misiones Provincia de España

Fe y Alegría África

Fortalecimiento institucional de FyA en África (22/AFRIC/026)

18.158€

Convenio Entreculturas)Alboan

TOTAL APROBADO EN REGIONAL ÁFRICA: 315.729€
(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.

Programas y proyectos en seguimiento: 1

Fortalecimiento Institucional 2016)2019 (16/ÁFRIC/186)
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BURUNDI
Socio local

Programas y proyectos

JRS Grandes Lagos

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

Cantidad gestionada
por Entreculturas
569.500€

Financiadores
AECID: 549.500€
Entreculturas: 20.000€

TOTAL APROBADO EN BURUNDI: 569.500€

CAMERÚN
Socio local

Programas y proyectos

JRS África del Oeste

Campaña La LUZ de las NIÑAS (18/ES/142)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
13.333€

Financiadores
Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN CAMERÚN: 13.333€

CHAD
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría Chad

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad (21/TD/013)

34.960€

Entreculturas: 869€
McKinsey and Company, S.L.: 34.091€

Promover el derecho a una educación de calidad e inclusiva en escuelas comunitarias rurales
de la región de Guéra (21/TD/046)

370.074€

Water for All:22.400€
Ineco, S.A.:33.000€
Comunidad Autonóma de Asturias: 101.554€
Fondation OMCFAA: 20.000€
Gobierno de Aragón: 131.938€
Cabildo Insular Tenerife: 56.833€
Entreculturas: 4.349€

Formación para el trabajo e inserción laboral para jóvenes vulnerables en Ndjamena
(21/TD/051)

190.000€

Fundación Jorge Santafé Maibach: 90.000€
Jesuitenaktion für weltweite Sozialprojekte:
60.000€
Merlin Properties: 40.000€

Mejora del acceso y permanencia educativa de las niñas en la región de Guéra (21/TD/126)

33.334€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Refuerzo de la educación preescolar en escuelas rurales (20/TD/130)

33.333€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Implantación de Fe y Alegría en Camerún)Diagnóstico de necesidades en el Norte de Camerún
(21/TD/150)

5.000€ (***)

Entreculturas
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Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS Chad

Promover la protección de niñas y jóvenes (21/TD/131)

33.334€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Formación de maestras refugiadas en Chad (21/TD/049)

22.223€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN CHAD: 717.258€
(***) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado por tratarse de fondos procedentes de legados y herencias cobrados en los años anteriores.

Programas y proyectos en seguimiento:

© Irene Galera

1
2
3
4
5
6

Formación técnica en N’Djamena (18/TD/104)
Apoyo de la Red Xavier a Fe y Alegría África (19/ÁFRIC/244)
Mejora del acceso y permanencia educativa de las niñas en la Región de Guéra (20/TD/003)
Educación de calidad en la región de Guéra (20/TD/031)
Protección y educación de niñas en la región de Guéra (20/TD/039)
Respuesta a la crisis COVID)19 (20/TD/077)

ETIOPÍA
Socio local

Programas y proyectos

JRS África del Este

Apoyo psicosocial y fomento de la educación en los campos de personas refugiadas de
Dollo Ado (17/ET/014)

17.527€

The Allen & Overy Foundation

Educación y atención psicosocial en los campos de personas refugiadas de Dollo Ado
(20/ET/107)

117.963€

C. Autónoma de Cantabria: 110.463€
Clifford Chance: 2.500€
Entreculturas: 5.000€

Respuesta de Emergencia)Conflicto en la región de Tigray (21/ET/057)

104.693€

Irish Jesuit International: 33.443€
Jesuitenmission: 71.250€

JRS Etiopía

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN ETIOPÍA: 240.183€
Atención psicosocial y desarrollo de medios vida en los campos de personas refugiadas de Shire (20/ET/131)

GUINEA
Programas y proyectos en seguimiento: 1

Mejora de la calidad educativa (20/GN/043)

© Christian Fuchs

Programas y proyectos en seguimiento: 1
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KENIA
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Parroquia San José Obrero
de Nairobi

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

50.000€

Donante Particular

Apoyo a la escolarización de las niñas (20/KE/042)

22.223€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN KENIA: 72.223€

MADAGASCAR
Programas y proyectos en seguimiento: 1

Apoyo educativo entre la población vulnerable en Madagascar (19/MG/171)

MALAUI
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS Malaui

Mejora del bienestar de niñas y niños refugiados (19/MW/176)

70.756€

Fundación Profuturo: 35.757€
Carrera Solidaria 2021: 62.969€

Provincia Zimbabue.
Compañía de Jesús

Emergencia ciclón IDAI 2019 (19/ÁFRIC/138)

62.969€

Red Xavier

TOTAL APROBADO EN MALAUI: 133.725€
Programas y proyectos en seguimiento:

1 Apoyo educativo para niños, niñas y adolescentes en el campo de personas refugiadas de Dzlaleka (19/MW/130)
2 Mejora de las infraestructuras en el campo de personas refugiadas de Dzaleka (20/MW/051)

MARRUECOS
Socio local

Programas y proyectos

Centro Baraka

Formación profesional para favorecer la inserción laboral (20/MA/105)

6.667€ (*)

Santander Asset Management S.A.

Delegación de Migraciones

Asistencia a personas migrantes en situación de vulnerabilidad (19/MA/247)

40.484€ (*)

Caixabank Asset Management

Garantizar el derecho a la salud integral de personas migrantes (21/MA/017)

155.950€

Junta de Extremadura
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Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN MARRUECOS: 155.950€
(*) 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 Atención sociosanitaria en la Frontera Sur (18/MA/110)

MOZAMBIQUE
Socio local

Programas y proyectos

Provincia Zimbabue.
Compañía de Jesús

Emergencia ciclón IDAI 2019 (19/ÁFRIC/138)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
172.347€

Financiadores
Red Xavier

TOTAL APROBADO EN MOZAMBIQUE: 172.347€

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Socio local

Programas y proyectos

Fe y Alegría R. D. del Congo

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría República Democrática del Congo

32.123€ (**)

Convenio Entreculturas)Alboan

Apoyo educativo en Kikwit y Kimwenza (20/CD/041)

10.000€ (***)

Entreculturas

Alfabetización por radio (20/CD/040)

40.772€

Fundación Mª Francisca de Roviralta: 20.000€
Programa Delegación: 20.772€

Acompañamiento a la respuesta educativa del JRS en Masisi (21/CD/026)

33.334€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Intervención multisectorial de emergencia (21/CD/125)

15.000€ (***)

Entreculturas

Reconstrucción infraestructura: Save Kimwenza (21/CD/119)

10.000€

Provincia España. Compañía de Jesús

JRS R.D. del Congo

Provincia África Central.
Compañía de Jesús

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

TOTAL APROBADO EN R. D. DEL CONGO: 84.106€
(**) 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.

Programas y proyectos en seguimiento:

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 RD Congo (17/CD/100)
3 Educación para la prevención y sensibilización sobre salud sexual (18/CD/124)
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SUDÁFRICA
Socio local

Programas y proyectos

JRS Sudáfrica

Integración sociolaboral de refugiados urbanos y solicitantes de asilo (19/SU/222)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
283.289€

Financiadores
INDITEX

TOTAL APROBADO EN SUDÁFRICA: 283.289€

SUDÁN DEL SUR
Socio local

Programas y proyectos

JRS Sudán del Sur

Defensa y promoción de los derechos de las niñas (21/SD/145)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
27.778€

Financiadores
Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN SUDÁN DEL SUR: 27.778€
Programas y proyectos en seguimiento:

1 Impulso de la educación formal y no formal entre los niños, niñas y jóvenes (18/SD/091)
2 Apoyo psicosocial en Mabán (19/SD/141)

UGANDA
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS Uganda

Educación secundaria en Adjumani (18/UG/093)

6.000€ (*)

Fundación Renta 4

Ayuda humanitaria y apoyo psicosocial a la población refugiada (20/UG/121)

5.000€

Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.)

Atención y acompañamiento a personas refugiadas en Kampala (21/UG/079)

120.002€

Ayuntamiento de Burgos: 71.838€
Ayuntamiento de Murcia: 43.315€
Entreculturas: 4.849€

Respuesta ante la COVID)19 en Adjumani (21/UG/127)

70.920€

Xunta de Galicia: 65.482€
Entreculturas: 5.438€

Apoyo psicosocial y educativo a niñas refugiadas (21/UG/128)

44.445€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

Empoderamiento de maestras en Kampala (21/UG/129)

33.334€

Fondo La LUZ de las NIÑAS

TOTAL APROBADO EN UGANDA: 273.701€
(*) 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).
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ZIMBABUE
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Provincia Zimbabue.
Compañía de Jesús

Emergencia ciclón IDAI 2019 (19/ÁFRIC/138)

96.176€

Financiadores
Red Xavier

TOTAL APROBADO EN ZIMBABUE: 96.176€

© JRS Líbano

ASIA
CAMBOYA
Programas y proyectos en seguimiento: 1

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

FILIPINAS
Programas y proyectos en seguimiento: 1

Seguimiento de la implementación de los fondos destinados a la reconstrucción tras el Tifón Haiyán

INDIA
Socio local

Programas y proyectos

Indian Social Institute (ISI) y JRS

Emergencia COVID)19 India (21/IN/102)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
90.196€
11.111€ (*)

Financiadores
Emergencia India 2021: 90.196€
Provincia de España. Compañía de Jesús:
11.111€

TOTAL APROBADO EN INDIA: 90.196€
© Alboan

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por
Entreculturas (ver memorias años anteriores).
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LÍBANO
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS Oriente Medio

Educación de calidad y asistencia humanitaria (21/LB/132)

82.000€

C. Autónoma de Madrid: 76.000€
Entreculturas: 6.000€

Mejorado el acceso a una educación segura y de calidad para niños y niñas refugiados/as
sirios/as en Bourj Hammoud, Líbano (20/LB/135)

129.800€

Fundación Bancaja: 15.000€
Junta de Extremadura: 97.400€
Banco Santander: 17.400€

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

552.850€

AECID

Educación de calidad y apoyo psicosocial (21/LB/122)

150.000€

Donante Particular

Educación de calidad y atención psicosocial para niños y niñas refugiados sirios (19/LB/221)

290.279€

INDITEX

TOTAL APROBADO EN LÍBANO: 1.204.929€
© JRS Líbano

Programas y proyectos en seguimiento:
1 Educación digital para la mejora del bienestar de niñas y niños refugiados sirios en Líbano (19/LB/175)
2 Emergencia por la Explosión en el puerto de Beirut 2020 (20/LB/120)

NEPAL
Socio local

Programas y proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

NJSINepal Jesuit Social
Institute

Apoyo al proceso de transición a Fe y Alegría Nepal (21/NP/069)

TOTAL APROBADO EN NEPAL: 23.750€
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23.750€

Financiadores
Jesuitenmission

TOTAL APROBADO PARA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN

14.727.324€
1.311.534€

ASIA

8,96%

DISTRIBUCIÓN
POR CONTINENTES

ÁFRICA

Costes indirectos

13.415.790€

Envío a países

10.253.151€

América

21,42%

3.155.299€

África

1.318.875€

Asia

AMÉRICA

69,62%
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LISTADO DE
PROYECTOS DE

CIUDADANÍA Y
ACCIÓN SOCIAL
68

CIUDADANÍA
Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

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

76.398€

AECID: 73.585€
Entreculturas: 2.813€

Redes 4.7: empatía global en tiempos de COVID)19 (20/CIUD/014)

81.072€

AECID: 68.712€
Entreculturas: 12.360€

Tiempos de juventud inclusiva: construimos convivencia intercultural e inclusión social en respuesta a las brechas aumentadas por la COVID)19
(20/CIUD/017)

21.314€

Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030: 21.314€

Cuatro Vientos, la escuela elige el rumbo: Educación)acción para la paz, la sostenibilidad ambiental, la igualdad y los derechos humanos
(19/REDVA/113)

75.556€

Generalitat Valenciana: 57.601€
Entreculturas: 17.955€

“A la Fresca”: proyecto de educación no formal para mejorar la convivencia intercultural con una perspectiva de ciudadanía global (19/CIUVA/114)

55.400€

Generalitat Valenciana: 41.643€
Entreculturas: 13.758€

Por una sociedad de cuidado a través de los ODS: súper agentes de cambio 4.7 (20/CIUD/010)

30.803€

Junta de Andalucía: 29.561€
Entreculturas: 1.242€

Conexión local)transformación global: cómo aplicar las nuevas tecnologías en tiempos de COVID (20/CIUD/016)

15.000€

Comunidad Autónoma de Asturias:
12.000€
Entreculturas: 3.000€

Nuestro momento es ahora: la juventud madrileña impulsa los ODS para construir una ciudad sostenible y resiliente (21/CIUD/050)

13.443€

Ayuntamiento de Madrid

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

2.432€

Junta de Extremadura

Agenda 2030: ¡Ahora más que nunca, no dejar a nadie atrás! (21/CIUD/015)

9.780€

Junta de Extremadura

SGD Film Festival (20/CIUD/022)

2.220€

Comisión Europea

Understanding CHANGE (20/CIUD/023)

4.370€

Comisión Europea

Juventud transformadora: promocionamos la inclusión (19/CIUD/223)

86.436€

INDITEX: 69.769€
Entreculturas: 16.667€

Red de trabajo compartido Fe y Alegría (20/CIUD/106)

7.000€

Fundación Pastrana

Ciudadanía global como respuesta a los retos y desafíos del mundo (21/CIUD/092)

10.000€

Fundación Pastrana

Red Solidaria de Jóvenes por la inclusión y el cambio social (19/CIUD/196)

18.000€

Towerbrook

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

10.313€

Porticus

Childcare network: improving approaches to safeguarding children in Non)Formal Education (20/CIUD/019)

23.373€

Porticus

Proyecto BBVA Ciudadanía 20)21 (20/CIUD/011)

51.000€

BBVA: 33.197€
Donantes particulares: 17.803€
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Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

BBVA Eurosolidario (21/CIUD/094)

10.000€

BBVA

La juventud valenciana actúa: ciudadanía global para no dejar a nadie atrás (20/CIUD/018)

3.000€

Caixa Popular

TOTAL GESTIONADO POR ENTRECULTURAS EN PROYECTOS EN ESPAÑA: 606.910€

ACCIÓN SOCIAL
Organización socia

Proyectos

SJM España

Primera acogida a personas migrantes y refugiadas (19/ES/224)

130.000€

INDITEX

Acompañamiento a menores y familias afectadas por la COVID)19 (20/ES/065)

11.475€

Deloitte

Red Mimbre

Atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad (20/ES/146)

31.600€

Fundación Almenara: 18.400€
Fundación Deloitte: 13.200€

Fundación Manresa

Impulso de la economía social (19/ES/225)

20.000€

INDITEX

Intervención socioeducativa integral con niños y niñas (19/ES/226)

100.000€

INDITEX

“Soy Cometa” (21/ES/146)

28.200€

Banco Santander: 15.000€
Subterra Ingeniería, S.L.: 13.200€

Fundación Amoverse

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

© Sergi Cámara

TOTAL APROBADO EN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: 321.275€
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Fundación Bancaja)Caixabank, Fundación Javier Oriol Miranda, Fundación Jorge Santafé
Maibach, Fundación Mahou, Fundación María Francisca de Roviralta, Fundación Renta 4,
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CERCA
DE TI

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

FORMAS DE COLABORAR
CON ENTRECULTURAS
HAZTE SOCIO/A www.colabora.entreculturas.org/es/hazte-socio
HAZ UNA DONACIÓN www.colabora.entreculturas.org/es/dona
HAZTE VOLUNTARIO/A www.entreculturas.org/es/que-puedes-hacer-tu/voluntariado
SUSCRÍBETE A NUESTRAS PUBLICACIONES www.entreculturas.org/es/informate
SÚMATE A NUESTRAS CAMPAÑAS www.entreculturas.org/es/informate/campañas
COLABORA COMO EMPRESA www.entreculturas.org/es/que-puedes-hacer-tu/empresas
DEJA UN LEGADO SOLIDARIO testamentosolidario.entreculturas.org

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

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

