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Queridos antiguos alumnos y alumnas:

Si hay algo que nos está demostrando el coronavirus es que ya no podemos sino concebir un
mundo interconectado. Un mundo que debe compartir valores y principios y que ya jamás
podrá existir sin interdependencia frente a la vulnerabilidad.

Ante la pandemia global del Covid19, desde Entreculturas, estamos trabajando más que

nunca para apoyar a las comunidades y personas que más lo necesitan. No sólo nos
preocupa la situación que estamos viviendo en nuestro entorno más cercano, sino también
cómo va a afectar esta crisis en lugares donde las condiciones sociales y sanitarias son aún
más adversas. Países con escasa capacidad de respuesta y sistemas sanitarios débiles o
inexistentes, son las condiciones que enfrentan miles de personas por las que trabajamos
cada día y que nos piden hoy una respuesta ágil y comprometida.

Os quiero invitar a todos los antiguos alumnos y alumnas que formáis parte de Contigo en la
Misión a qué colaboréis en el plan de acción que hemos puesto en marcha desde
Entreculturas, junto a nuestros socios locales el Servicio Jesuita a Refugiados y Fe y Alegría,
para atender a las personas más vulnerables y ayudarlas a superar esta crisis:

1. Educación en emergencia: ante el cierre generalizado de escuelas, queremos garantizar
una mínima cobertura educativa a través de la educación online y radial, así como de la
distribución de material escolar (cuadernos, lápices, material impreso, etc.) que complemente
estos sistemas de educación a distancia.

2. Prevención y sensibilización para minimizar el contagio, a través de la distribución de
útiles de aseo de primera necesidad: agua, jabón, guantes, mascarillas y formación sobre
prácticas higiénicas básicas individuales y comunitarias.
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3. Seguridad alimentaria, ya que el cese de las clases tiene como consecuencia que, muchos
niños y niñas que hacían la comida fuerte del día en la escuela, se queden sin ella.

4. Ayuda humanitaria a población con alto grado de vulnerabilidad como son las personas
refugiadas y solicitantes de asilo, migrantes y/o en contextos de crisis prolongadas.

5. Atención especial a niñas y mujeres, ya que la escuela es para muchas niñas y jóvenes un
espacio de protección y seguridad frente a la violencia que sufren en los distintos entornos: su
propio hogar, su comunidad o los campos de refugiados. El cierre de las mismas y el
confinamiento pueden aumentar la violencia hacia ellas.

6. Recuperación temprana del fuerte impacto económico de la crisis con proyectos de
generación de ingresos para la población.

Nos enfrentamos a un gran desafío. Necesitamos vuestra ayuda para poder paliar las terribles
consecuencias que esta pandemia tendrá, y está teniendo ya, en lugares tan debilitados como
Haití, R.D. Congo o Chad.

Ahora, más que nunca, seguimos comprometidos con las personas más vulnerables. Gracias

por seguir respaldando nuestra labor.

 

Daniel Villanueva SJ

Vicepresidente Ejecutivo Fundación Entreculturas
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