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Presentación Pablo: 
 
Leonés de 29 años, estudió Historia en la Universidad de León. Reside en 
Burgos desde 2008, trabaja como técnico de educación para el desarrollo en la 
Fundación Entreculturas (cooperación), como técnico de formación en la 
asociación REA (infancia) y presidente de la Plataforma de Voluntariado de 
Burgos (años 2012 y 2013). Anteriormente ha trabajado para la Asociación 
Atalaya Intercultural (inmigración) y la Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León (en la Unidad Territorial de León). 
 
 
Comunicación: 
 
La fundación Entreculturas – Fe y Alegría es una ONG de Desarrollo 
promovida por los Jesuitas que nace en el Sur y que cree en la educación 
como instrumento de desarrollo, transformación, cambio social y diálogo entre 
culturas. 
 
La delegación de Entreculturas en Burgos funciona desde el año 2000 con una 
quincena de personas voluntarias que desarrollan distintas acciones y 
campañas de sensibilización: 

• Campañas educativas "Ciudad Planeta", "¿Igual-da?", "Ojos que si ven", 
"Sur Joven" y "Muévete por la Igualdad". 

• Campañas de incidencia "La Silla Roja", "NOLAND", "Campaña Mundial 
por la Educación". 

• Programa de participación juvenil "Red Solidaria de Jóvenes". 
 
Respecto a las campañas se reparte material educativo a todos los centros 
educativos  (se dispone de una base de datos actualizada con personas de 
contacto en los centros educativos). A parte del reparto del material a través de 
visitas al centro o por correo postal o electrónico, también hacemos 
intervenciones directas en formato taller.  
 
El formato de taller cambia según la etapa educativa, de modo que en infantil 
se trabaja con títeres, en primaria con cuentacuentos y en secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos con charlas-taller.  
 
Estos talleres están publicitados a través de la Oferta Educativa Municipal “La 
ciudad abre sus puertas” del IMC del Ayuntamiento de Burgos. En el curso 
2013-2014 se han realizado 133 talleres a 272 grupos, lo que suponen 6.221 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Con las campañas Silla Roja, Noland y la Campaña Mundial por la Educación 
realizamos una actividad especial que denominamos “Aula en la calle”. 
Consiste en la realización de varios talleres lúdico-educativos en la calle y un 
acto final. La esencia del Aula en la Calle radica en que las personas 



encargadas de realizar los talleres es alumnado universitario. Consiste en una 
experiencia de Aprendizaje-Servicio, donde dicho alumnado a través de un 
servicio solidario adquieren una serie de aprendizajes. Esta actividad se 
enmarca en el currículum de la asignatura de Pedagogía Social del 1º curso del 
grado de Pedagogía (profesora Mª Dolores Fernández Malanda) y de la 
asignatura Animación Sociocultural del 2º curso del grado de Educación Social 
(profesor Rafael Calvo de León).  
 
Estos docentes incluyen el Aula en la Calle en la programación de sus 
asignaturas, Entreculturas presentamos la actividad en la clase al alumnado, el 
cual tiene que programar los talleres que luego ejecutarán en el Aula en la 
Calle. Las propuestas de talleres son evaluadas y la participación como 
talleristas está considerada como actividad práctica puntuable para la nota final 
de la asignatura. Esta colaboración se ha realizado en 2011, 2012 y 2013.  
 
El programa de Educación para el Desarrollo en el que Entreculturas más 
energía dedica es la Red Solidaria de Jóvenes. Es un programa de 
participación juvenil para jóvenes de 12 a 18 años, acompañados por un 
educador o educadora que motivan y facilitan la reflexión, el compromiso y las 
actividades de los y las jóvenes. 
 
Tiene como objetivo apoyar el proceso de educación integral de los y las 
jóvenes fomentando el cuestionamiento y la compresión de la realidad social 
en que viven, la reflexión sobre las causas que generan situaciones de 
desigualdad e injusticia, el reconocimiento de los valores universales y los 
derechos humanos como pautas de convivencia, el encuentro con otras 
personas y el desarrollo de los sentimientos de pertenencia a la comunidad 
local y global. La Red Solidaria de Jóvenes impulsa además la participación de 
los y las jóvenes como ciudadanos y ciudadanas activos y responsables que 
asumen de manera crítica, reflexiva y progresiva el ejercicio de sus derechos y 
sus deberes, participando en la sociedad con conciencia de su capacidad para 
transformar y construir un mundo más justo para todos y todas. 
Además la Red Solidaria de Jóvenes facilita espacios de encuentro, de 
formación, de reflexión, de comunicación y de trabajo en red entre jóvenes con 
inquietudes similares. 
 
Se concreta en cada centro educativo en uno o más grupos de jóvenes que 
quieren profundizar en la realidad del mundo en que viven y en la posibilidad 
que tienen de transformar esa realidad, en el lugar en que se encuentran y con 
la edad que tienen. Y que quieren compartir sus experiencias, inquietudes, 
reflexiones y propuestas de acción con otros grupos de jóvenes de otros 
lugares. Es necesario que cuenten con el apoyo de un educador o educadora 
que les acompañe en todo este proceso.  
Estos grupos elaboran su propia agenda solidaria para cada curso escolar, en 
la que planifican las acciones y proyectos que quieren llevar a cabo en el 
centro y en la comunidad cercana (acciones que proponen, diseñan, ejecutan y 
evalúan los propios jóvenes: preparación de campañas, días específicos a 
celebrar en los centros, talleres con los más pequeños…) A principio y a final 
de curso, se reúnen con los grupos de otros centros de su comunidad 
autónoma en asambleas, en las que se forman y comparten experiencias. 



También participan en acciones de sensibilización conjunta de cara a la 
comunidad en que viven (como el muévete y actúa en Murcia) y de incidencia 
(Pobreza Cero, Campaña Mundial por la Educación). 
Asimismo, participan en encuentros estatales en los que se reúnen jóvenes de 
todas las redes de España y que cuentan con representantes de redes 
juveniles del Sur, fundamentalmente latinoamericanas. 
Desde Entreculturas se organizan estos espacios de encuentro, al tiempo que 
se plantean actividades conjuntas a nivel autonómico, estatal e internacional 
que favorezcan el trabajo en red y el sentimiento de pertenencia a un 
movimiento común, como medio fundamental para motivar a los y las jóvenes.  
Ofrece además materiales didácticos y formativos, y herramientas basadas en 
las nuevas tecnologías (blogs, web, ciberacciones), para facilitar el trabajo en 
los grupos y el establecimiento de redes entre las personas y los grupos que 
participan en el programa.  
 


