
PROGRAMA DE ACCESO A 
EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS 



en 2019 CORREMOS POR 

En la edición de 2019
el circuito de carreras
solidarias CORRE POR
UNA CAUSA destinará
su apoyo al acceso a

educación en igualdad
para más de 12.700
niñas que viven en

países en desarrollo o
zonas de conflicto. 

LA LUZ DE LAS 
NIÑAS

www.correporunacausa.org



La sombra de la violencia amenaza a más de 
240 millones de niñas en todo el mundo 

-  

contexto y problema

Más de 200 millones de niñas en el mundo
han sufrido mutilación genital. 
Cada año 12 millones de niñas son casadas
antes de cumplir los 18. 
150 millones han sufrido violencia sexual. 
34,2 millones de niñas y mujeres son
refugiadas o desplazadas.



Queremos que brille su luz    

nuestro proyecto

Estas formas de violencia hacia las niñas provoca en ellas graves
secuelas psicológicas, físicas y sociales que las marcan para siempre, y
las aleja de la escuela, de su infancia y de sus oportunidades de futuro. 



La Luz de las Niñas es una iniciativa que se lleva a cabo en en 12 países de
África y América y que llega a más de 12.700 niñas y adolescentes.   

 
Y cada año se suman nuevos proyectos en nuevos países trabajando en 3 líneas

estratégicas 

Acceso a la educación 
 
Prevención de la violencia  
 
Atención y rescate de niñas y 
adolescentes en situación de 
violencia   
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Conoce más sobre el impacto de La
Luz de las Niñas

ÁFRICA AMÉRICA

https://www.entreculturas.org/sites/default/files/Mapa_Africa_2017_formulaciones_final.pdf
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/Mapa_America_2017_formulaciones_final.pdf


LA LUZ DE LAS NIÑAS

QUIERO DONAR 
 

Conoce más en 
www.laluzdelasninas.org 

https://www.entreculturas.org/es/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=20


CORRE POR LA LUZ DE LAS NIÑAS 
EN MÁS DE 13 CIUDADES

Inscríbete en  
www.correporunacausa.org 



¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO!

ENTRECULTURAS

Somos una ONG de desarrollo
promovida por los jesuitas que defiende
el acceso a la educación de todos y
todas como medio de cambio social,
justicia y diálogo entre culturas. 
 
Actualmente apoyamos proyectos que
promueven la educación en las
poblaciones más desfavorecidas de 41
países de América Latina, África y Asia.  
 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
 
 
Silvia Loro 
Área de Desarrollo Institucional 
Entreculturas 
 
 
 
s.loro@entreculturas.org 
C/ Maldonado 1-A, 3ª planta, 28006,
Madrid  
t: (+34) 91 5902672
www.entreculturas.org  




