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REPORTE MORAL ANUAL 2020
Queridos amig@s,
2020 quedará sin duda en la memoria como el año de la Pandemia.
Y en medio de este contexto tan difícil, casi tod@s pudimos darnos cuenta de lo importante que es
mantener servicios educativos en medio de la emergencia sanitaria. Se ha roto el paradigma que
ponía las palabras “educación” y “urgencia” en contextos separados e irreconciliables.
Cientos de millones de niñ@s en el mundo vieron su educación interrumpida o alterada. Y se
añadieron a las decenas de millones que ya estaban sin acceso a la escuela antes de que llegase el
coronavirus. Y su situación dista de haber mejorado en 2020.
Hoy más que nunca urgen actores que dediquen la integralidad de sus servicios en aquellas poblaciones afectadas por desastres y emergencias, con especial atención en población desplazada o refugiada. Los sistemas educativos tradicionales han sido puestos a prueba y su capacidad ha sido proporcional al interés y recursos que obtuvieron para otorgar un soporte a distancia. Lamentablemente, la
“tele-educación”, agudiza las diferencias de acceso a las tecnologías. Los más pobres y marginados, y
en particular aquellos sin acceso a un ordenador o a una conexión a internet, quedaron completamente fuera de las “soluciones”. La brecha digital profundiza la brecha educativa. El resultado son
millones que dejan la escuela, en el momento en que este mundo no se puede permitir desperdiciar
a estas nuevas generaciones.
Este año, nuestros planes de empezar una intervención en México se han visto retrasados. La
situación migratoria en México y Centroamérica cambió radicalmente a ﬁnales de marzo, con cierre de
fronteras en ambos extremos de México y nuevas restricciones migratorias impuestas por los diferentes gobiernos regionales bajo presión de los Estados Unidos. Esto provocó una caída sustancial de
las caravanas migratorias y dejó varados a miles de migrantes en su camino hacia el norte. Su precaria
situación se convirtió en dramática a la vez que dejó de ser el centro de interés de los medios de comunicación. Miles de menores se mantienen fuera de los sistemas escolares por períodos todavía más
largos de lo que ya era esperado durante su travesía, al añadirse ahora tiempos de espera en tránsito
y durante los procesos de solicitud de asilo.
2020 también ha sido el año con la temporada de huracanes más activa en el atlántico. Esto creó una
acumulación de desastres en diversas partes de Centroamérica. En diciembre se formó la primera
caravana de damniﬁcados de los huracanes en Honduras. Sin embargo, su tránsito a través de Guatemala y México hacia los EEUU está plagado de barreras adicionales. Se les exige ahora contar con
pasaporte y con prueba negativa de COVID19 para poder cruzar las fronteras. Estas nuevas barreras
prometen regresar la migración regional a la clandestinidad, y con ello aumentar la exposición a
riesgos asociadas con el cruce ilegal (desaparición forzada, violación, robo, extorsión).
EveryWhereSchools y sus socios locales en México seguirán monitorizando de cerca la situación.
En diciembre empezamos un nuevo proyecto, el cual consiste en colaborar con el albergue Hospitalidad y Solidaridad en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México. A partir de Enero
del 2021 estaremos enfocados exclusivamente en asegurar actividades educativas a niñ@s de familias
solicitantes de asilo en espera de concluir trámites administrativos.
Tu apoyo es y seguirá siendo fundamental en nuestros esfuerzos para hacer de la educación en
situación de emergencia una prioridad absoluta.
Atentamente,

Dr. Daniel Martínez García
Fundador de EveryWhere Schools
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NUESTRO EQUIPO
Un año más queremos presentar nuestro equipo, voluntarios y voluntarias que gracias a ellos podemos tirar hacia adelante proyectos educativos en zonas de emergencia.
La pandemia nos ha demostrado que, en cualquier momento, nuestro día a día puede interrumpirse,
sin importar donde nos encontramos. Nuestro equipo se ha visto afectado, tan solo pudimos realizar
una reunión presencial con todo el equipo y hemos trabajado el resto del año telemáticamente. Pero
la pandemia también nos ha traído gente maravillosa, un nuevo rostro que se incorpora a nuestro
pequeño equipo, la mexicana Andrea Sofía Chong.
Sofía es especialista en Migración Internacional, realizando actividades de acompañamiento con solicitantes de asilo en los estados de Chiapas y Tabasco. Además fue Coordinadora de Proyectos en RET
Internacional en Tapachula y Palenque (México).

¡Bienvenida a EWS!
Andrea Sofía Chong

Jonathan Zaragoza

Patricia Viñamata

Daniel Martínez

Salima Pérez

Albert Valiente

María González

Carles Tomàs

Olga Rica

Gabriela Moncada

Jordi Gispert

Claudia Comanges

Jessica Bendek

Elena Cordero

Diego Villalón

Laura Facci
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PROYECTO 2020
México, es un país que ha sido testigo durante
décadas de una gran aﬂuencia migratoria hacia
Estados Unidos causada por la violencia, persecución y falta de recursos económicos. Las
caravanas migrantes, donde miles de personas
caminan meses y años cruzando países destino
Estados Unidos, se ha popularizado y frecuentemente es noticiario.
Desde 2013, un gran número de migrantes han
solicitado al gobierno de México la condición de
refugiado o de asilo. Algunas ciudades del país
son reconocidas como grandes anclajes de
paso para estos migrantes donde pueden
permanecer por un par de días a meses hasta
volver a emprender su andadura.
Tapachula es la ciudad con mayor aﬂuencia migratoria de la frontera sur del país. En esta ciudad,
EveryWhere Schools empezará un proyecto educativo en enero del 2021 acorde al calendario escolar
mexicano. El objetivo es proporcionar refuerzo escolar y apoyo socioemocional en el albergue Hospitalidad y Solidaridad a niñas y niños migrantes en situación de refugio o en solicitud de asilo, que no
estén inscritos/as al sistema educativo del país.

Tapachula, México
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EVENTOS
WEBINAR: PRESENTACIÓN DE PROYECTO 2020
El 12 de febrero de 2020 el equipo realizó un webinar compuesto por cuatro bloques:
Presentación de quiénes somos como organización, explicando nuestros objetivos y propósitos, así
como nuestra nueva imagen, por Patricia Viñamata, presidenta de EWS.
Introducción a las crisis humanitarias y la importancia de trabajar en educación en emergencias por
Daniel Martínez, miembro de EWS y pediatra en Médicos Sin Fronteras.
A continuación, Patricia explicó nuestro segundo proyecto para 2020 centrado en ofrecer educación
no formal a menores en Tapachula, ciudad clave mexicana en la ruta de las caravanas de migrantes
hacia Estados Unidos. Presentó un análisis del contexto, los motivos de actuación y un borrador del
cronograma del proyecto.
Por último, Diego Villalón detalló cómo colaborar con EWS, ya sea como voluntario/a o socio/a, cómo
destinamos los fondos económicos y un pequeño repaso de actividades que llevamos a cabo en 2019.
Si te perdiste el webinar, está disponible en nuestro canal de Youtube.
CICLO DE ENTREVISTAS A PROFESOR@S DE TODO EL MUNDO
El 27 de abril lanzamos un ciclo de entrevistas con profesores y profesoras de todo el mundo, donde
nos explicaban los obstáculos que tenían para continuar dando clases y qué alternativas utilizaban
para que sus alumnos y alumnas no perdieran el curso.
Con un total de 14 profesores/as y una psicóloga de apoyo educativo, este ciclo de entrevistas reﬂeja
que no a todos ha afectado de la misma forma la pandemia. La primera opción ha sido continuar las
clases de forma online, exitoso en algunos países y comunidades. En otros países, los/las docentes se
dieron cuenta que su alumnado no contaban con ordenadores o acceso a internet. Las actividades
educativas se reemplazaron por guías, cuadernos o ﬁchas que se enviaban a través de grupos por
aplicaciones de telefonía móvil. Pese a los esfuerzos del profesorado, algunos/as estudiantes han
abandonado la escuela. Otros, con diﬁcultades de aprendizaje de base y sin acceso a materiales de
apoyo, la educación a distancia ha sido más que un reto.
La nueva normalidad en la que vivimos ha puesto en cuestión el sistema educativo.
Antes de que llegara la pandemia, 260 millones de niños y niñas en todo el mundo no asistían a clase.
Vivir en una zona de conﬂicto armado o en un lugar afectado por un desastre, en muchas ocasiones,
causa que muchos/as de ellos/as no vuelvan al colegio. El absentismo escolar se incrementa anualmente a pesar de que la educación es uno de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Las alternativas educativas que los docentes han adoptado por la pandemia podrían ser útiles para
comunidades afectadas por guerras o comunidades con gran población migrante. Por ello, es importante analizar la efectividad de dichas actividades y mejorarlas, así como difundirlas.
Para conocer las historias de estos docentes, en nuestro canal de YouTube encontrarás la lista de
reproducción con todas las entrevistas realizadas.
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EVENTOS
EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19
Tras un mes de conﬁnamiento, Patricia Viñamata, presidenta de EWS, nos ofrece su opinión como
profesora sobre el valor de la educación y reivindica el propósito de nuestra organización en promover
y alcanzar el acceso a una educación de calidad y que ningún niño y niña se quede atrás.
“…Normalmente, cuando nos imaginamos a nuestros niñ@s aprendiendo con su profesor o profesora, los situamos rápidamente en un
aula, delante de un libro o alguna actividad, rodeado de otros niñ@s de su edad. En este momento, profesores y alumnos nos estamos
reinventando… Vamos a romper con la idea de que un colegio son cuatro paredes, mesas, libros, exámenes y notas. Vamos a readaptar
esta idea a la realidad de muchos lugares donde la infraestructura es un lujo, de hecho, innecesario”…

Pincha aquí para seguir leyéndolo.
CUENTOS PARA EL CONFINAMIENTO
Tras varias semanas conﬁnados en España, Andrea Viñamata, colaboradora de EWS, nos regala dos
maravillosos cuentos para los más pequeños publicados en el periódico digital Diario16.
“Lucía y el arcoíris” es el retrato de la situación vivida en Barcelona, donde miles de niños y niñas
realizaron pancartas con un mensaje positivo <todo irá bien> y colgaron en sus balcones.
Conﬁnados/as en sus hogares por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, el relato narra las
aventuras de Lucía a través de los colores del arcoíris con un trasfondo reivindicativo por poder volver
a jugar con niños y niñas libremente.

El segundo cuento escrito por Andrea se titula
“¡Hoy hemos salido de paseo!”, en él, encontramos al pequeño Óscar, que tras estar conﬁnado durante casi dos meses ya puede salir a la
calle. En este bonito relato, nos cruzamos con
un sinfín de emociones y cómo los más
pequeños hacen frente a la nueva normalidad.
Disfruta de estos cuentos aquí:
“Lucía y el arcoíris”
“¡Hoy hemos salido de paseo!”

Imagen: Ilustración por Garabatos de Noche
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EVENTOS
VÍDEO “¿CÓMO VIVEN LOS NIÑOS LA PANDEMIA?”
Tras varios meses de conﬁnamiento, dimos la oportunidad a que niños y niñas nos contaran cómo
estaban afrontando la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2. En un corto video, publicado el 11 de
mayo en nuestro canal de Youtube, niños y niñas de 4 a 11 años nos explicaron su día a día. Además,
reﬂejan la añoranza de no poder ir al colegio, de no compartir momentos con sus amistades y de cómo
echaban de menos a sus profesores y profesoras.
La interrupción escolar no solo afecta a nivel de aprendizaje, también a nivel emocional que puede
conllevar a trastornos o estrés psicológico. En EWS reivindicamos que la educación en emergencias es
una necesidad básica y por ello trabajamos para que niños y niñas puedan reanudar sus clases, ya
sean educativas o lúdicas.
Video disponible aquí.
CONFISCUELA: GUÍAS EDUCATIVAS
EveryWhere Schools emprendió una nueva aventura junto a la ONG RET International en México, en
mayo de 2020.
Conﬁescuela fue el primero de varios mini-proyectos educativos ofrecidos para niñas y niños migrantes
durante el conﬁnamiento en México.
Para este proyecto elaboramos cuadernos educativos para niños y niñas migrantes que no podían
acceder a clases online y que RET International repartió; 60 en Tapachula y 78 en Palenque y más de
100 unidades en Acayucan.
Estos materiales educativos abarcan diferentes grados escolares, desde la educación infantil, primaria
y secundaria. Así como uno especíﬁco para trabajar la dislexia y una versión de Conﬁescuela para
alumnos y alumnas con acceso a internet.
Conﬁescuela, Aprendiendo desde Casa versión 2.0 llegó en Octubre con más actividades. Unas 260
unidades se repartieron entre Acayucan, Tenosique y Tapachula.
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EVENTOS
DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO
En colaboración con RET Internacional y
ACNUR, recogemos testimonios de niños y
niñas de distintos lugares de Latinoamérica,
que se encuentran en México. Nos recuerdan la
importancia de la acogida y el derecho de todas
las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

LES PETITS ESPOIRS DE NGAOUNDÉRÉ
En 2019, Jonathan Zaragoza coordinó el Proyecto Shakinah en Molo, Kenia. La posición de coordinador
en terreno estaba remunerada con un valor de 800 euros en forma de curso o formación continuada.
Jonathan, tras ﬁnalizar su tarea como coordinador se incorporó al equipo, en estatus voluntario y no
remunerado como todos los demás que formamos parte de EWS. Decidió que dicha dotación
económica de 800 euros fuera otorgada como donación para terminar la construcción de tres aulas y
reforzar materiales en la escuela primaria Les Petits Espoirs en Camerún.

Más información sobre la escuela en su perﬁl
de Facebook.
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Imágenes: Fotos cedidas por Les Petits Espoirs.

EVENTOS
COMPARTIENDO CULTURA
Compartiendo Cultura es el segundo
mini-proyecto con RET Internacional México.
Este proyecto se centró en aproximar a niños y
niñas migrantes y romper las barreras culturales y lingüísticas en las que se hallan. Para ello,
cada semana se proponía que los más
pequeños contaran adivinanzas, leyendas,
ﬁestas tradicionales, canciones y cuentos de
sus países originarios y se compartían por los
grupos de WhatsApp de las comunidades
migrantes en México con las que RET trabaja.
VUELTA A LA NUEVA NORMALIDAD
Llegó el día más esperado para los más
pequeños de la casa, el día en que se daba luz
verde a los campamentos de verano, escuelas
que realizan actividades lúdicas a niños y niñas
durante las vacaciones en los meses de julio y
agosto.
Este año, estas escuelas han sido la primera toma de contacto de la vuelta al colegio tras el conﬁnamiento. ¿Cómo se han preparado los monitores y monitoras para dirigir las actividades? ¿Han notado
un cambio en el comportamiento de los estudiantes? ¿Qué retos han afrontado? Miriam, monitora de
niños y niñas entre 4 y 5 años en Barcelona, nos responde a nuestras preguntas y nos explica los retos
y preocupaciones de las familias. Descúbrelo aquí.

CONFERENCIAS
Este año EveryWhere Schools ha estado presente como ponente en los siguientes seminarios:
- Del 19 al 22 de Enero Panelista Dr. Daniel Martínez García, Caring for Children and Families in
Humanitarian Emergencies Abu Dhabi, Emiratos Árabes.
- Del 27 al 29 de Octubre, Panelista Patricia Viñamata de Gibert, 1er Congreso Nacional Para la
Educación Intercultural: “Una alternativa Educativa para Fortalecer la Identidad”, Universidad
Autónoma de Chiapas. Escuela de Humanidades C IV. México.
Además, hemos participado como organización los siguientes seminarios:
- Febrero 4 y 5, Personas Refugiadas de Palestina y Periodismo de Paz, organizado por la Agencia
de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Barcelona,
España.
- Julio 16, No dejar a nadie atrás en tiempos de Covid-19. Seminario web nº12, A. Latina: Las voces
de las y los jóvenes en el contexto de la Covid-19. UNESCO.
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TRANSPARENCIA
EveryWhere Schools se compromete a cumplir con las buenas prácticas de gestión y transparencia. El
objetivo de nuestra organización es distribuir un 90% de las aportaciones económicas a proyectos
educativos y un fondo de emergencia para poder actuar con urgencia en crisis humanitarias, y el 10%
restante a gastos administrativos de la organización.
Este año, debido a la pandemia, del 90% recaudado será destinado a proyectos para el 2021, teniendo
en cuenta que un 10% es para el fondo de emergencia.
Los gastos de la organización, incluyen asesoramiento legal, comisiones bancarias, tramitación de
permisos y acreditaciones oﬁciales como organización no gubernamental así como el mantenimiento
de la página web, entre otras. Este año hemos destinado un 7% en gastos relacionados con el mantenimiento de la página web y su nuevo diseño, y un 5% en servicios bancarios. Esperamos en los siguientes años reducir las comisiones bancarias gracias a herramientas como Bizum o Paypal.
Nos gustaría recordar, que todos los miembros del equipo trabajan de forma voluntaria y no remunerada.
A continuación, te mostramos las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2020.

INGRESOS
DONACIONES

Lorem
ipsum
EVENTOS
SOLIDARIOS
CUENTA

€20,283.07
Lorem ipsum
Socios

€3,034.99

Donaciones

€3,789.83
€247.00

Tarjeta Bancaria

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

€13,190.39

GASTOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO EJERCICIO con fondo de emergencia

FONDO EMERGENCIA
RESULTADO EJERCICIO 2020

€20.86
€1,750.40

Web

€551.01

Proyecto*

€800.00

Servicios
Bancarios

€399.39
€18,532.67

€2,026.22
€16,506.45

*Gasto del proyecto Shakinah realizado en 2019. Dicho importe equivale a la remuneración del coordinador que se ha emitido como donación a otra organización no gubernamental. Para más detalle, ver
la actividad Les Petits Espoirs de Ngaoundéré.
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NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
¡Estamos de estreno, este 2020 nos hemos reinventado!
¿Por qué hemos cambiado el logo?
Nuestro nuevo logo identiﬁca de forma sutil nuestra razón de ser y nos visibiliza de forma clara. Las
letras que describen nuestra entidad están diseñadas emulando la ortografía de un estudiante. La
exclamación indica la importancia y necesidad de acceder a la educación, mientras que el color rojo es
característico en las organizaciones que se dedican a los contextos humanitarios y emergentes.
Además, tenemos una nueva web, con una nueva interfaz para que los/las usuarios/as puedan acceder de forma más sencilla a nuestros contenidos. Puedes consultar nuestros estatutos, nuestras cuentas anuales, proyectos de incidencia educativa y mucho más.

SOCIOS Y RRSS

YA SOMOS 19 SOCIOS!
Facebook - 1182 personas nos siguen
Twitter - 201 personas nos siguen

Instagram - 2502 personas nos siguen
LinkedIn - 57 seguidores
Youtube - 1007 visitas
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COLABORA CON EWS
Existen muchas formas de colaborar con nosotros/as. Puedes colaborar de forma puntual o para un
proyecto determinado, y si eres un entusiasta como nosotros, puedes incorporarte a nuestra equipo
de voluntari@s. Contactanos a través del apartado ¡Hazte voluntario/a! qué encontrarás en nuestra
página web.
Si quieres colaborar de forma económica te damos varias ideas.
Puedes realizar una donación mensual, trimestral o anual al hacerte socio con la cantidad que preﬁeras, registrándote en nuestra página web como socio/a. También te ofrecemos la posibilidad de
hacer una donación puntual.
Para los más tecnológicos, te anunciamos que puedes hacer tu donación a través de Bizum de forma
rápida y sin costes para ambos. Accedes desde el apartado “hacer donación”, pones el código 00412 y
la cantidad que desees donar y ya está hecho.
Otras formas de colaborar son a través de eventos que nos propongas. Este año, debido a las restricciones sociales por la pandemia, muchas parejas se han casado sin tener invitados durante la ceremonia. Algunas parejas han querido retratar su día más especial animando a aquellos que no pudieron
asistir a sus bodas, a que hicieran una pequeña participación económica a nuestra organización como
regalo de bodas.
Desde EveryWhere Schools queremos dar las gracias por estas acciones solidarias tan emotivas. Compartiendo con vuestro círculo, nos ayudáis a crecer, os animamos a que nos propongais vuestro
propio evento para recaudar fondos y poder continuar ofreciendo una educación de calidad en crisis
humanitarias.

GRACIAS A
Socios y donantes
RET International México
Docentes participantes en el ciclo de entrevistas: Andrea Villafañe, Sergio Heras, Carolina Dorronsoro, Lisa Wakeﬁeld, Stephane Keil, Fernando García, Giusy Nastasi, Ana Infante, Marianne Donnat,
Samual Ortiz, Alma Domínguez, Yuzery Yurena Aquino, Leticia Carrasco y Fabrishia Suarez
Niñ@s participantes en el video “cómo viven l@s niñ@s el conﬁnamiento”: Júlia, Carles, Eloi, Gala, Teo,
Òscar, Sara, Noa y Bruce
Diseñadora del logo: María de Gibert
Escritora de cuentos: Andrea Viñamata
Entrevista “la vuelta a la escuela de verano”: Miriam Carnero
Equipo voluntariado de EWS: Albert Valiente, Claudia Comanges, Elena Cordero, Gabriela Moncada,
Jessica Bedek, Jordi Gispert, Laura Facci, Maria González y Olga Rica.
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¡Hazte socio!
www.everywhereschools.org
Info@everywhereschools.org

Everywhere_schools

@EvryWhereSchool
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