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No corren buenos tiempos para la convivencia en 
diversidad en nuestras sociedades. La crisis afecta 
más duramente a los colectivos más vulnerables. 
El informe FOESSA para el País Vasco nos recuerda 
que el mero hecho de ser migrante multiplica por 
2.5 la probabilidad de vivir en exclusión social. 
Sin embargo, estamos viendo como las propias 
personas que más sufren son señaladas como cau-
santes y chivos expiatorios de una situación que 
no provocaron. Algunos (i)rresponsables políticos 
manipulan esa sensación social, poniendo a colec-
tivos enteros bajo sospecha. Lejos de promover la 
convivencia, ahondan en la fractura social por un 
puñado de votos.

Al mismo tiempo, en 2014 se ha batido el macabro 
record de migrantes y personas refugiadas 
muertas en el mar mediterráneo. Cerca de 4,000, 
que se hicieron a la mar y perecieron ahogadas 
o muertas de frío. Muchas huían de la guerra o 
buscaban una oportunidad para prosperar. Las 
fronteras de Melilla y Ceuta también han sido 
escenario de graves violaciones de los derechos 
humanos de las personas migrantes, incluyendo la 
muerte de quince jóvenes que trataban de llegar a 
nado a territorio ceutí.

Ante estas realidades abrumadoras, en Fundación Ellacuría hemos seguido 
apostando por dos líneas de trabajo, modestas y complementarias. En primer 
lugar, la creación de espacios de encuentro donde cultivar vínculos entre 
personas diferentes. No hay mejor lucha contra los prejuicios que el dejar entrar 
en tu vida a los demás. Los “otros” pasan a ser “nosotros”. En esa dinámica relacional, 
vemos cómo las personas se empoderan para ser sujetos de participación, de 
ciudadanía activa. En segundo lugar, el acompañamiento directo a las personas 
nos otorga una legitimidad para decir una palabra sobre los discursos y políticas 
que los afectan. Esa es la línea de incidencia pública que, a través de diversas redes, 
llevamos a cabo. Esta memoria 2014 trata de ofrecer un reflejo de toda esa labor.

VÍNCULOS PARA VIVIR Y CONVIVIR PROGRAMA PARTICIPANTES TIPO DE ACTIVIDAD
Programa de Jóvenes 

para la participación y la 
interculturalidad

80 jóvenes extranjeros no 
acompañados

Espacios de encuentro y ocio, espacios 
de formación, voluntariado social. 

Espacios de hospitalidad.

Programa Torre de Babel. 
Empoderamiento y 

autoapoyo

200 personas – 
mayormente mujeres.

Grupo de autoapoyo, Grupos de 
formación, Grupos de participación y 

reivindicación.

Programa de 
Acompañamiento Asociativo

56 asociaciones de personas 
migrantes

Asesoría, acompañamiento en foros de 
participación, formación, coaching para 

personas líderes.

Procesos participativos en 
municipios

Barakaldo, Basauri, Durango 
y Ermua

Acompañamiento para la participación a 
plataformas y redes asociativas. Diálogos 

cívicos. Experiencias de encuentro 
vecinal.

Sensibilización para la 
convivencia

1.000 participantes en las 
actividades

150 personas movilizadas en 
la organización

17 actividades en centros educativos.
27 acciones formativas y de encuentro 

dirigidos a la sociedad.

Diálogo Interreligioso
8 comunidades religiosas 

implicadas

Mesa de diálogo interreligioso. Cesión 
de espacios de culto. Agenda de la 

diversidad religiosa. Jornadas anuales.

Investigación e incidencia
3 proyectos de investigación, 
2 publicaciones, 2 seminarios

Diversidad religiosa, gestión positiva de 
la diversidad, situación de jóvenes, etc.

Espacio de acogida 113 personas atendidas
Orientación y derivación a recursos 

sociales.

Voluntariado 89 personas voluntarias
Implicadas en todas las tareas de 

Ellacuria.

nuestro año

EN UN 
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“los otros” 
pasan
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Acogida: 

Más de 120 personas se acer-
caron a nuestras oficinas en 
busca de orientación y apoyo 
a lo largo del año. Todas fueron 
atendidas, bien derivando 
hacia alguno de nuestros 
programas o hacia servicios 
especializados.

Gauean – Uretamendi: 
un espacio de hospitalidad 
y desarrollo comunitario.

Durante este año hemos 
puesto en funcionamiento 
el proyecto Gauean, en cola-
boración con la parroquia de 
Uretamendi. Gracias a él, 9 
jóvenes en situación de exclu-
sión residencial han podido 
pasar los meses de invierno 
en un espacio de acogida re-
sidencial, a la vez que fortale-
cían sus vínculos con el barrio 
y con una extensa red de más 
de 60 personas voluntarias 
que han querido acercarse a la 
realidad de estos chavales.

Empoderamiento y autoapoyo: Torre de Babel

Torre de Babel es un grupo que busca generar redes de relación entre 
mujeres con experiencia migratoria que les permita una vida autónoma. 
Para ello se desarrollan espacios en los que se construyen vínculos de amis-
tad y cooperación entre ellas, se potencian las competencias personales 
y sociales, se establecen colaboraciones con otras iniciativas organizadas 
que posibilitan la visibilidad pública de su realidad. 

Durante 2014, unas 200 personas ha participado en las siguientes 
actividades:

- Encuentro y apoyo mutuo: Construcción conjunta y validación del plan 
de trabajo; fondo solidario; biodanza; celebraciones de cumpleaños, día de 
la amistad y día de las madres; visita guiada a exposición de Emmet Gowin; 
excursiones; Arroces del Mundo

- Reivindicación: exposición con la Cámara a Cuestas;  participación en 
manifestación del 8 de marzo; reflexión y propuesta en torno a condicio-
nes laborales de las personas trabajadoras del hogar; participación en la 
construcción de las tablas salariales y rueda de prensa; mesa redonda sobre 
cuidados con derechos; red Kafeminista.

- Formación: Proyecto “Con la cámara a cuestas”; ley de extranjería; bioéti-
ca y acompañamiento espiritual de las personas mayores;  competencias 
conversacionales y diálogos que empoderan; talleres de geriatría, inglés, 
informática, pintxos y tartas.

Además del trabajo colectivo, el día a día demanda un acompañamiento 
personalizado: treinticinco acompañamientos en realidades de trámites de 
extranjería, violencia de género, abusos laborales, manejo del estrés.

Acompañando a colectivos
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Jóvenes y participación intercultural

El programa Gaztelduak está protagonizado por jóvenes 
extranjeros sin referente familiar. Busca generar espacios 
de encuentro con otros jóvenes,  para la formación, el ocio, 
el compromiso voluntario y la visibilización en positivo del 
colectivo.

Durante el año 2014 hemos trabajado con 80 jóvenes, 
participando en las siguientes actividades.

- 24 encuentros para realización de diversos talleres y  
actividades: talleres de acogida, talleres de idiomas, salidas 
de fin de semana, campamentos de navidad y verano, en 
colaboración con distintos grupos (eskaut, Alboan, etc.)

- 12 actividades de trabajo voluntario y de servicio a la 
comunidad: limpieza ecológica de playa, rastrillo solidario, 
campañas de navidad, campamentos eskaut.

- 8 actividades de sensibilización: un artículo en prensa, 
entrevista en radio, sesiones de sensibilización en escuelas, 
artículos en el blog de Ellacuria.



4 mujeres y 5 
hombres líderes 
de asociaciones 

han participado en el 
programa de coaching 

en colaboración con 
la Deusto Business 

School.

Hemos organizado 
conjuntamente 

diversas actividades de 
sensibilización: una mesa 

redonda sobre políticas migrato-
rias con candidatos a las elecciones 

europeas; un evento para celebrar el día 
internacional de las personas migran-

tes; colaboración con Amnistía 
Internacional en la celebración 

del día internacional de los 
derechos humanos.

El asociacionismo constituye una experiencia de cons-
trucción del tejido social y de participación ciudadana. 
Acompañamos al mundo asociativo migrante para que 
sea un espacio de compromiso cívico y un instrumento 
con el que hacer oír su voz en la esfera pública. 

Durante el año 2014 hemos realizado las siguientes 
actividades.

Nuestra sensibilización quiere ayudar a generar un cambio en las 
percepciones, en las actitudes y en los comportamientos de las 
personas y la opinión pública respecto a la convivencia intercultu-
ral. Con la investigación, aportamos análisis de realidad y propues-
tas para una gestión positiva de la diversidad en la esfera pública.

Durante el año 2014, más de 1.000 personas han participado en 
algunas de estas actividades:

- Sesiones de formación: hemos impartido formación sobre 
convivencia intercultural con profesorado, agentes de la policía 
municipal, educadoras y educadores de tiempo libre, etc.

- Sesiones de sensibilización: hemos llevado sesiones de sensibi-
lización a 17 grupos escolares.

- Jornadas y eventos: hemos coorganizado las jornadas de  “África 
Imprescindible”, la presentación del proyecto “Egin to Be”, hemos 
participado en la animación del programa “Bizilagun”, hemos 
organizado tres conciertos de música intercultural.

- Asesoría: hemos colaborado a introducir la perspectiva intercul-
tural en las programaciones de actividades infantiles y juveniles 
navideñas del ayuntamiento de Bilbao.

- Investigaciones y reflexión: hemos arrancado con el diseño y/o 
concluido investigaciones sobre “acomodo razonable”, jóvenes ex-
tranjeros no acompañados y participado en el seminario Integrim. 
Hemos organizado un seminario sobre los retos de la participación 
social.

- Comunicación: hemos arrancado con una nueva página web 
y perfiles en facebook y twitter, para difundir nuestra labor y 
mensajes.

Fortaleciendo asociaciones y procesos participativos

Diálogo interreligioso

Creemos que el diálogo entre las 
diferentes tradiciones religiosas 
presentes en nuestra sociedad ha de 
ser fuente de valores cívicos para la 
construcción de una sociedad más 
abierta y justa.
Durante el año 2014 hemos acom-
pañado a la mesa de comunidades 
religiosas en su trabajo sobre las 
normativas que dificultan la libertad 
de culto. Además, con el grupo DIAR, 
hemos organizado las V Jornadas de 
Diálogo Interreligioso. Un año más, 
hemos publicado la Agenda de la 
Diversidad Religiosa, y además, tres 
charlas puntuales sobre diversas 
cuestiones del diálogo interreligioso.

Hemos celebrado 
diferentes talleres 

formativos conjuntos: 
sobre cómo hacer frente a 

los rumores y estereotipos que 
padecen las personas migrantes; 
para intercambiar experiencias 

asociativas; sobre gestión económica 
asociativa; sobre la convocatoria 

de subvenciones del 
Ayuntamiento de Bilbao.

Hemos desarro-
llado experiencias 
de diálogo cívico 

sobre la diversidad y 
espacios de encuentro entre 

vecinos y vecinas en los 
municipios de Durango 

y Ermua.

Hemos acompaña-
do a las plataformas 

asociativas de 
Barakaldo (Sumando-Ge-

hituz) y de Basauri, en más de 
20 asambleas, para la organización 

de diferentes actos en los 
respectivos municipios, y 
para la interlocución con 

los ayuntamientos.

Hemos 
asesorado a 56 

asociaciones, sobre 
cuestiones relacionadas 

con funcionamiento, fines 
asociativos, elaboración 

y justificación de 
proyectos, activida-

des concretas.

Cambiando el discurso

Hemos manteni-
do un convenio 
de colaboración 

con 16 asociaciones, 
convenio que incluye apoyo 
y asesoría de Ellacuria, cesión 

de locales y programa-
ción conjunta de 

actividades.



Durante el año 2014, todas las actividades que te hemos 
resumido han sido sostenidas económicamente por un 
ingreso de 387.000 euros y un gasto de 384.000 euros 
(cifras redondeadas). 

Nuestra financiación se puede visualizar fácilmente en 
tres grandes bloques. Casi un tercio proviene de nuestros 
socios fundadores. Otro tercio aproximado son subven-
ciones públicas o privadas, obtenidas en convocatorias 
abiertas. Y el tercio restante se compone de los ingresos 
por donaciones de particulares, servicios prestados e 
intereses financieros.

He aquí los gráficos.

Informe económico
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* La Fundación Social Ignacio Ellacuría se somete anualmente 
y de forma voluntaria a una auditoria externa de cuentas. La 
última realizada con fecha de noviembre de 2014.


