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GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
EN 2021 NO PUDIMOS
PASAR PÁGINA. LA
COVID-19 SEGUÍA
CAUSANDO ESTRAGOS,
ENTRE OTROS, A NIVEL
EDUCATIVO.
Desde Entreculturas redoblamos nuestros esfuerzos para exigir una
respuesta urgente: presentamos el informe “Recuperar la ayuda a
la educación. Una llamada de emergencia” para pedir al Gobierno
español un giro en la política de cooperación que no ha dejado de
sufrir recortes desde 2008. Participamos en las movilizaciones de
la Semana de Acción Mundial por la Educación para reivindicar las
#MilMillonesdeVoces cuya educación se vio afectada por la
pandemia. Y, en el marco de nuestra campaña de vuelta al cole,
La Silla Roja, iniciamos la publicación de una serie de informes con
foco en los colectivos en mayor desventaja: con el primero,
“Sistemas educativos interculturales. Para no dejar a nadie atrás
en tiempos de la COVID‐19”, quisimos incidir en la necesidad de
una educación decolonial, respetuosa, libre de estereotipos y
significativa para todas las culturas presentes en un territorio.
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. A fin de propiciar la
recuperación temprana de aquellas economías más golpeadas por
la crisis sanitaria, apostamos fuertemente por la Formación para el
Empleo a través de grandes propuestas regionales como la de Inditex
y otras más específicas, como la de AECID en Bolivia. Otra línea de
trabajo destacada fue la de Educación Inclusiva, en el marco de la
cual pusimos en marcha el Programa Educar es Incluir en 26 centros
educativos de Fe y Alegría en Bolivia, Perú y Ecuador.
En España contribuimos a la
reducción de la brecha digital
facilitando conexiones y
dispositivos a 3.245 estudiantes
de los centros educativos con los
que trabajamos. Además, con la
colaboración de Accenture,
trabajamos con 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. De la mano de la
Fundación Amoverse, dimos vida a la campaña Soy Cometa, con la
que visibilizamos y apoyamos su labor con niños y niñas en contextos
de vulnerabilidad en Madrid. Además, convocamos junto con Alboan,
InteRed y Oxfam Intermón las primeras Jornadas del Movimiento 4.7,
que pretende articular a diversos actores para mejorar la educación
en España a través del logro de la meta 7 del ODS 4.
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DEFENSA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
Y MIGRANTES

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. 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 pedir a la comunidad internacional un apoyo renovado para un
país inmerso en una crisis extrema, así como para los países vecinos
que están llegando al límite de su capacidad de acogida. Elaboramos
también el informe “Escuelas que protegen”, sobre la respuesta del
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en el marco del convenio que
tenemos con AECID para la atención educativa a niños y niñas
refugiados sirios en Líbano.
En África dimos continuidad a nuestro trabajo en las grandes crisis
olvidadas (Sudán del Sur, R.D. del Congo, Etiopía, Burundi...) y

reforzamos nuestra respuesta en la costa Norte de Marruecos. En
Venezuela 5,6 millones de personas se habían visto forzadas a huir
dada la profunda crisis socioeconómica y la extrema vulnerabilidad
experimentada en el país. De la mano de JRS y con el apoyo de
Inditex, iniciamos el programa “En las Fronteras de América del Sur”,
centrado en el acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario
de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, Colombia,
Ecuador y Brasil. Junto con Alboan y el Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM) arrojamos luz sobre la realidad de la infancia y la adolescencia
que migra sola a través de la frontera vertical mexicana y de la frontera
sur española con la publicación del informe “La desprotección de la
infancia no acompañada en frontera”. Además, seguimos con atención
las negociaciones sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo,
planteando alternativas más respetuosas con los derechos humanos.
Conscientes de la dureza de todas estas realidades, desde la
campaña Hospitalidad quisimos invitar a la sociedad un año más
a solidarizarse con las personas migrantes y refugiadas a través de la
iniciativa #SumomiCamino y la adhesión al Pacto por la Hospitalidad
y la Inclusión. 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.

FOMENTO DE UNA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL
LA PAN AMAZONÍA ES
UN ECOSISTEMA CLAVE
A TENER EN CUENTA EN
LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO.
Es ahí donde estamos concentrando buena parte de nuestros
esfuerzos y recursos en los últimos años. En consonancia con la
Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y de la mano del Servicio
Jesuita Panamazónico (SJPAM), Fe y Alegría, el Equipo Itinerante
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 educativas 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.
En relación a esto último, en 2021 iniciamos una campaña de
recogida de firmas para pedir al Gobierno español que presionara
para liberar las patentes farmacéuticas y que la vacuna contra
la COVID‐19 fuera accesible también para los países más
empobrecidos.

Otra de nuestras principales
acciones en materia de justicia
socioambiental es el Programa
“Work 4 Progress‐Perú”, 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 está enfocada a
fomentar el empleo y la generación
de ingresos entre mujeres y jóvenes
indígenas a través de estrategias
innovadoras y sostenibles. En 2021
finalizó la fase 2 del Programa, en
la que participaron un total de
2.107 personas.
Y es que las empresas tienen una gran responsabilidad en el cuidado
del medio ambiente. Con el fin de procurar que las entidades eviten
las consecuencias negativas de su actividad y que asuman sus
impactos sobre las personas y el planeta, en junio de 2021 vio la luz
la Plataforma por Empresas Responsables, integrada por más de
570 organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra
Entreculturas. Además, renovamos nuestras líneas directrices de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y lanzamos “Recicoles”, un
programa de reciclaje de material de oficina con el que se recaudan
fondos para nuestra acción en la Amazonía.
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PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
LA CONTINUIDAD DE LA
PANDEMIA DURANTE 2021
SIGUIÓ 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 estima 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 hemos seguido impulsando nuestros programas
de educación y transformación social, especialmente en los contextos
de mayor vulnerabilidad, para seguir dando forma a la sociedad de
igualdad de oportunidades con la que soñamos. En 2021, en el marco
de nuestro programa La LUZ de las NIÑAS, acompañamos a un total
de 18.070 niñas 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 formación virtual a docentes para la prevención
e identificación de la violencia. Además, con motivo del Día
Internacional de la Niña, pusimos en marcha la iniciativa global
“Sanas y Salvas”, con el objetivo de reivindicar y defender el derecho
de las niñas a vivir seguras y libres de violencia. La ciberacción fue
replicada desde distintos puntos del planeta generando una gran ola
de sororidad.
En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina, denunciamos que la COVID estaba frenando los avances
relativos a la protección de las niñas y a la eliminación de este tipo de
prácticas dañinas, así como el matrimonio infantil, precoz y forzado.
Un mensaje que recordamos también al hilo de la 65º reunión de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) de
Naciones Unidas, donde jóvenes de la Red Generación 21+ tuvieron
ocasión de participar.
Salma Khalil, desde Chad;
Yenny y Robersi, desde
República Dominicana; Vicky,
desde Colombia y Cristina,
desde Madrid, nos recordaron
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, que,
a pesar de todas las adversidades
a las que se enfrenta su colectivo, las mujeres son capaces de esquivar
los obstáculos y de construir su futuro con determinación y valentía.

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

El 10º aniversario de nuestra Carrera Solidaria lo celebramos 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 destinada a combatir la emergencia educativa causada
por la pandemia, un fin al que también contribuyeron la escritora
Julia Navarro y el violinista Ara Malikian quienes, desde su
repercusión pública, se sumaron a Entreculturas.
2021 fue el momento también de nuestras propuestas de
voluntariado. El programa VOLPA celebraba 30 años de trayectoria
a lo largo de los cuales han participado más de 1.000 personas,
y nuestro programa de voluntariado de corta duración, Experiencia
Sur, conmemoraba sus 15 años como experiencia de transformación
integral y puente de conexión entre realidades.

Nuestra Red Solidaria de Jóvenes cumplía en 2021 dos décadas
de existencia durante las cuales 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
remodelamos 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 acompañamiento
socioemocional y lanzamos la iniciativa “Nuestro momento es
ahora”, para propiciar un espacio de motivación y encuentro.
También nuestras 27 delegaciones fueron recuperando poco a poco
su actividad (reuniones, conciertos, talleres en coles, ferias solidarias,
caminatas por la Hospitalidad...) bien en formato virtual, bien de
forma presencial, según permitieran las condiciones sanitarias.
A finales de año, 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
institucionales 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 compartimos ambas
organizaciones.

QUIÉNES
SOMOS Y DÓNDE
TRABAJAMOS
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AMÉRICA LATINA
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela

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 construcción
de una ciudadanía global comprometida,
por la equidad de género y la reconciliación
con la naturaleza. Estas son las 5 Causas Justas
que vertebran nuestra misión.

824 PERSONAS

VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS

345.077

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

ASIA

Equipo humano

89 PERSONAS CONTRATADAS Y 735 PERSONAS
Personas acompañadas

Países

27

Camboya, Filipinas, India,
Líbano y Nepal

Delegaciones

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

EUROPA
España

151

Proyectos

QUEREMOS SER TRANSPARENTES
ORIGEN

2020 (€)

2021 (€)

Estatal

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

Herencias y legados

Nuestras cuentas son auditadas
anualmente por Forward Economics,
S.L.P y, además, disponemos del
sello de “ONGD Acreditada” que
concede la Fundación Lealtad y
del sello de “ONGD evaluada” de
la Coordinadora española de
ONGD. Asimismo, en Entreculturas,
dentro de nuestro compromiso
con la calidad y la transparencia,
auditamos también los proyectos
que ejecutamos. En concreto,
en los últimos 5 años hemos
auditado el 69% de los fondos
gestionados para proyectos.

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

6,8%

ADMINISTRACIÓN

81,1%

COOPERACIÓN

3%

CAPTACIÓN

9%

SENSIBILIZACIÓN

9,9%

INSTITUCIONES

0,2%

INTERESES Y
EXTRAORDINARIOS

ESTATAL

18,1%

25,6%

AUTONÓMICA
Y LOCAL

EMPRESAS

0,1%

HERENCIAS
Y LEGADOS

12,2%

10,7%

UNIÓN EUROPEA

23,4%

PARTICULARES

DESTINO
Cooperación
Sensibilización
Total misión
Captación

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

Total

Toda la información económica y los informes de auditoría se encuentran disponibles, para todas las personas interesadas,
en la Sede Central de Entreculturas y en nuestra página web www.entreculturas.org
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En 2021 ingresamos un total de
19.050.894€. De esta cantidad,
el 40,9% vino de fuentes públicas
y un 59,1% de fuentes privadas.
En cuanto al empleo de los fondos,
el 90,2% fue destinado
íntegramente a nuestra misión.

