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PRESENTACIÓN

Os presentamos la memoria anual de la Fundación

Ellacuría 2020, con un resumen de las principales

actuaciones y proyectos que hemos impulsado en

estos últimos doce meses: una etapa singular

marcada por meses de confinamiento y de una

pandemia que todavía se hace demasiado

presente, especialmente entre las personas más

vulnerables, como las que desde la Fundación

acompañamos, servimos y defendemos. Un

período en el que hemos doblado los esfuerzos en

todos los programas para no dejar a nadie atrás,

pese al distanciamiento social. 

Cerramos un año complejo que nos deja una

estela de múltiples y variadas experiencias (unas

dolorosas, otras reconfortantes; unas más

humanizadoras y otras que nos generan

indignación) y de aprendizajes -esperemos-

inolvidables. El presente documento es una

memoria de proyectos e ilusiones compartidas y

también de relatos de las personas protagonistas

del día a día de nuestra acción. Pretende ser

también una memoria agradecida para seguir

construyendo ciudadanía, espacios de

hospitalidad-acogida, de transformación social y

Reino de Fraternidad-Sororidad para todas y

todos. 

Desde una Esperanza inquebrantable y de

una Solidaridad mayor, a través de este

documento queremos sentiros a todas las

personas participantes, voluntarias y

colaboradoras -y que nos sintáis-

cercanas y recordadas, para seguir

haciendo camino juntas en la construcción

de un mundo más inclusivo. Este tiempo

complejo es buena ocasión para agradecer

en común todo lo vivido a lo largo de este

curso que nos deja tantas experiencias,

tantos aprendizajes, tantos retos. Un

tiempo, que a las puertas del Año

Ignaciano, con motivo de los 500 años de

la conversión de San Ignacio, nos alienta a

abrir oportunidades y a seguir

transformando nuestro mundo para “ver

nuevas todas las cosas en Cristo”. 

José Javier Pardo Izal, director

Es una memoria agradecida
para seguir construyendo
ciudadanía, espacios de
hospitalidad-acogida, de
transformación social y
Reino de Fraternidad-
Sororidad para todas y todos
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PRESENTACIÓNQUIÉNES
SOMOS

Promover y acompañar espacios de reflexión, encuentro, aprendizaje, diálogo,

mediación y participación entre la población inmigrada y autóctona que favorezca la

transformación de la sociedad receptora, teniendo como horizonte la ciudadanía

inclusiva.

Contribuir a la visibilización y relevancia pública de las iniciativas colectivas en este

ámbito de la convivencia, la diversidad cultural y el pluralismo religioso.

Difundir las buenas prácticas de convivencia, ciudadanía y diversidad por medio de

acciones de sensibilización, investigación e incidencia

Nuestras finalidades son:   

               

La Fundación Social Ignacio Ellacuría es una

entidad de intervención social nacida del

esfuerzo de la Compañía de Jesús en la

Provincia de Loyola, en colaboración con la

Comunidad de Vida Cristiana CVX y la

Compañía de María para construir una

sociedad intercultural en la que todas las

personas tengan la posibilidad de

participar, ser protagonistas de su vida y

agentes de transformación social

NUESTRAS CUENTAS 2020

INGRESOS TOTALES: 704.233,04€  ·  GASTOS TOTALES: 671.637,27€

Gastos por
actividad

*Cuentas auditadas por:



MILLONES

JÓVENES EXTRANJEROS
SIN REFERENTES

FAMILIARES EN LA CAV 
PARTICIPANDO EN ESPACIOS DE

ENCUENTRO Y OCIO, FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO SOCIAL

NUESTRO IMPACTO 

EN CIFRAS

GRUPOS DE ENCUENTRO Y AUTOAPOYO
ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DE
DERECHOS Y REIVINDICACIÓN
GRUPOS DE FORMACIÓN Y DIÁLOGO DE
SABERES
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN Y
REIVINDICACIÓN

MUJERES PARTICIPANDO 
EN TORRE DE BABEL: 

 

1115
 

20 PERSONAS MOVILIZADAS EN LA
ORGANIZACIÓN COMO AGENTES DE
SENSIBILIZACIÓN
5 CENTROS EDUCATIVOS
INVOLUCRADOS
4 ACCIONES FORMATIVAS Y DE
ENCUENTRO DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD

PARTICIPANTES EN ACTOS
DE SENSIBILIZACIÓN Y

CONVIVENCIA 
 

3 PROCESOS PARTICIPATIVOS EN
MUNICIPIOS (BARAKALDO, BASAURI Y
BILBAO)
1 SISTEMATIZACIÓN EXPERIENCIA DE
LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE
INMIGRANTES DE BARAKALDO 

ASOCIACIONES DE
PERSONAS MIGRANTES EN

FORTALECIMIENTO
ASOCIATIVO

 

 

3 ESPACIOS DE ACOGIDA RESIDENCIAL
PROPIOS
RED DE 4 FAMILIAS ACOGEDORAS (RED
MAMBRÉ SAREA)
2 FAMILIAS ACOMPAÑADAS A TRAVÉS
DEL PATROCINIO COMUNITARIO.

PERSONAS ACOGIDAS EN
VIVIENDAS 

 

 

58 PERSONAS HAN INICIADO PROCESOS
DE INCORPORACIÓN SOCIAL DESDE
ÁMBITO NO RESIDENCIAL
51 CASOS ATENDIDOS PROVENIENTES
DE PROCESOS DE SOLICITUD DE ASILO
(PROGRAMA GOIHABE),
69 CASOS EN ATENCIÓN DE
EMERGENCIA COVID
1 FAMILIA ACOMPAÑADA DENTRO DEL
PROGRAMA ÖDOS. 
ACOMPAÑAMIENTO EN CIUDADANÍA DE
4 JÓVENES DEL PROGRAMA HEMEN.

PERSONAS ACOGIDAS Y
ORIENTADAS EN NUESTRO

CENTRO  
 

7.652 INTERVENCIONES 
EN 2020

227
 

PERSONAS PARTICIPANTES EN
INICIATIVAS DE FORMACIÓN

223 EN LENGUAS (CASTELLANO Y
EUSKERA)

4 EN EL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN
A LA FORMACIÓN REGLADA EN LA
ESCUELA DE QUÍMICA DE BILBAO

152
PERSONAS
VOLUNTARIAS

132
 

98
 

39
 

43
 

288
 

227
 

152
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“Cuando salí del centro de menores no sabía
castellano ni casi no tenía amigos pues empecé a
venir a Ellacuria y aprendí castellano y a hacer
amigos poco a poco. También el hacer actividades
por ejemplo hacer teatro, ir a la universidad de
Deusto, la mezquita, o jugar el fútbol, juntándome
con chavales de aquí. Ellacuria me ha ayudado
mucho para saber castellano y hacer amigos”

Akram*, participante en Gaztelduak

*Por una cuestión de confidencialidad, se han cambiado los nombres reales de los testimonios.



PRESENTACIÓN
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34 actividades de ocio y tiempo libre educativo: actividades culturales, deportivas,

de ocio, formativas para favorecer el encuentro y el conocimiento mutuo, talleres de

empoderamiento, campamentos de verano, salidas, etc.

5 actividades de trabajo voluntario y de servicio a la comunidad: pese al impacto

de la pandemia se han realizado actividades en colaboración con otras entidades y se

ha enriquecido el voluntariado interno de la propia Fundación. Un total de 24 jóvenes

se han incorporado a espacios sociales como personas voluntarias.

12 actividades de sensibilización: presencia en 5 centros educativos (primaria,

secundaria y universidad), taller con CVX Arrupe Elkartea, encuentro con Gazte Sarea

de ALBOAN y participación en el proyecto Change de ALBOAN.

5 jóvenes acogidos en Gauean-Indautxu, con una red de 112 personas voluntarias y 13

entidades vinculadas. Debido a la pandemia se alargó el recurso hasta mayo y a partir

de entonces se empezó otro programa de acogida residencial de urgencia de jóvenes

extranjeros sin hogar, en coordinación con distintas administraciones (Lehen Urratsa).

Durante el año 2020 hemos trabajado con 98 jóvenes extranjeros sin referentes familiares

en el País Vasco, participando en las siguientes actividades: 

JÓVENES Y
PARTICIPACIÓN
INTERCULTURAL

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

“Al llegar a un país
nuevo cuesta integrarse,
más sin el idioma, con
una cultura nueva, el no
tener a ningún pariente,
etc. Todo eso lo facilita
el proyecto y los
programas que hace
Ellacuria”. 

Hasan, part. en Gaztelduak 
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“Cuidar no debe ser una carga, sino una
responsabilidad social a repartir. Nostras
también tenemos derecho a un salario justo, a
disfrutar de la vida, a cuidarnos y a que nos
cuiden, a reagrupar a nuestra familia y a
superarnos profesionalmente”

 

María, mujer participante en Torre de Babel



PRESENTACIÓN

Encuentro y apoyo mutuo: espacios en los que se construyen y fortalecen vínculos de

amistad y cooperación entre ellas y también con personas autóctonas.

Conocimiento de derechos y Reivindicación: se trabaja en la línea del

reconocimiento y empoderamiento creando conciencia de los derechos, capacidades y

competencias personales y sociales.

Formación y diálogo de saberes: cursos sobre nuevas tecnologías, auto cuidados y

cuidado de personas dependientes.

Participación y trabajo en red. Se promueve la visibilidad en la esfera pública como

ciudadanas activas que contribuyen a la sociedad, y se establecen colaboraciones con

otras iniciativas organizadas que posibilitan la visibilidad pública de su realidad. 

Sensibilización. Charlas a la ciudadanía, donde las mujeres son agentes de

sensibilización.

Durante el 2020, constatamos la importancia de este programa en el marco de la

pandemia. 782 personas han participado en las siguientes actividades:
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EMPODERAMIENTO
Y AUTOAPOYO:
TORRE DE BABEL
Torre de Babel es un grupo que busca generar redes entre mujeres migrantes que
necesitan de un espacio de encuentro. Para ello se desarrollan actividades todos los
sábados por la tarde para encontrarse y generar vínculos de apoyo y amistad, fomentar
su empoderamiento colectivo e individual, formarse, promover la participación social y
trabajar la reivindicación y reconocimiento de sus derechos. También, se crean alianzas
con otras asociaciones que hacen un trabajo relacionado con las mujeres migradas,
perspectiva de género y movimientos feministas.

“El programa Torre de Babel recibió en el mes de marzo el premio Zirgari a la Igualdad de

Mujeres y Hombres que concede la Diputación Foral de Bizkaia, en la categoría de

Empoderamiento y Cambio de Valores. El galardón reconoce su trabajo de “apoyo y
empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente de mujeres
migradas, racializadas y en condiciones laborales precarias”. En la gala de entrega, a la

que asistieron diferentes autoridades del territorio encabezadas por el Diputado General

Unai Rementería, el grupo recibió un premio físico que consiste en una pieza creada en

exclusiva por la escultora Dora Salazar. Las portavoces del grupo Torre de Babel

aprovecharon la ocasión para reivindicar la contribución que las mujeres migradas hacen a

la sociedad, reclamar igualdad de derechos para todos, y dedicar el premio “a todas las
mujeres migradas, por su fortaleza y valentía”.
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“Cada país es un mundo, cada país tiene una
cultura diferente pero hemos juntado todas las
culturas, y con el apoyo del Ayuntamiento y del
Centro Ellacuría, hemos hecho una asociación
muy grande, trabajando juntos valores humanos.
Hemos juntado fuerzas, culturas y hemos
conseguido constituir la Federación.”

Taller grupal de las asociaciones 

de la Federación “Sumando-Gehituz”



PRESENTACIÓN

Hemos mantenido un convenio de colaboración con 9 asociaciones, convenio que

incluye apoyo y asesoría de Ellacuría, cesión de locales y programación conjunta de

actividades.

Hemos asesorado a 28 asociaciones, sobre cuestiones relacionadas con

funcionamiento, fines asociativos, elaboración y justificación de proyectos, actividades

concretas, gestión electrónica, modificaciones en estatutos, Juntas Directivas, etc.

Hemos celebrado diferentes talleres formativos y encuentros conjuntos: “Mujeres

valientes”, talleres para mujeres lideresas, etc.

Hemos acompañado a las plataformas asociativas de Barakaldo (Federación de

personas inmigrantes Sumando-Gehituz) y de Basauri, en más de 15 asambleas, para la

organización de diferentes actos en los respectivos municipios (por ejemplo el

Sumando Arroces virtual, los Circulos del silencio), para la interlocución con los

ayuntamientos y para la reflexión y diálogo sobre qué acciones realizar como

asociaciones ante la nueva normalidad (“Taller de futuro”).

Durante el año 2020 hemos llevado a cabo las siguientes actividades: 
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FORTALECIENDO
ASOCIACIONES
Y PROCESOS
PARTICIPATIVOS

El asociacionismo constituye una
experiencia de construcción 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.

FOTO Sistematización de la Federación de Asociaciones
de Inmigrantes de Barakaldo “Sumando-Gehituz”

Con motivo de los 10 años de la Federación se ha

elaborado una sistematización de la experiencia

desde los inicios de este proceso de fortalecimiento

asociativo y de participación social de la población

migrada en Barakaldo. Con el objetivo de describir la

trayectoria de la Federación, recoger los aprendizajes

generados por las asociaciones y viabilizar sus aportes

en la construcción de una ciudadanía plural e

inclusiva, se ha realizado una sistematización a partir

de revisión y análisis de documentación, y entrevistas

y talleres grupales con agentes claves, la Junta

Directiva y las asociaciones. Finalmente se ha

elaborado el documento de sistematización,

presentado en la Casa de Cultura de Cruces, en

diciembre de 2020.
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“Yo pienso que este trabajo es muy, muy
importante. Primero porqué aporta la otra parte
que no tienen: la vida real que vivimos en los
barrios, en los autobuses…, la vida real que vivimos
realmente los inmigrantes. Y luego, intenta crear
espacios dónde las personas se aceptan, dónde las
personas se escuchan y dónde las personas
finalmente, abordan de otra manera la vida en
convivencia y la vida intercultural"

Dieudonne, 

agente de sensibilización



PRESENTACIÓN
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Sesiones de formación y sensibilización: hemos trabajado con 5 centros educativos y

en más de 15 grupos escolares y con alumnado universitario nacional e internacional.

También hemos impartido formación sobre migraciones y nos han entrevistado para

una revista de un centro educativo de formación profesional. Participamos activamente

en ZAS!, Zurrumurruen Aurkako Sarea/Red Vasca AntiRumores.

Jornadas y eventos: hemos coorganizado el encuentro “Juntos por la convivencia”,

hemos participado en el encuentro de la Gazte Sarea de ALBOAN, nos hemos hecho

presentes en la calle abogado por la igualdad y contra la violencia de género y hemos

participado en un encuentro online para compartir experiencias de los agentes de

sensibilización con Tudela, San Sebastián y Bilbao.

Durante el 2020, un total de 1115 personas han participado en algunas de estas actividades: 

SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA

Nuestra sensibilización quiere
ayudar a generar un cambio en
las percepciones, en las actitudes
y en los comportamientos de las
personas y la opinión publica
respecto a la convivencia
intercultural y el pluralismo
religioso.

Encuentro de cristianos y musulmanes en Bizkaia

La Federación Islámica del País Vasco, la Fundación

Ellacuría y la Delegación para el diálogo interreligioso

de la Diócesis de Bilbao organizamos la quinta

edición “Juntos por la convivencia” el 15 de mayo,

dando inicio a la ruptura del ayuno del Ramadán. El

encuentro, que se solía celebrar en Bilbao, se

transformó este año en encuentro virtual, pudiéndose

seguir desde todo el mundo. Participaron Mohamed

ben Abederrahim, presidente de la Liga de Imanes de

España, el cardenal Cristóbal López, arzobispo de

Rabat (Marruecos) y música en directo desde Canadá,

Venezuela y Bilbao.

"Hay un efecto positivo en los
talleres. Un cambio de
discurso de la gente. Al
principio eran preguntas
todas negativas, pero
después cambia. Y luego el
efecto que tu ves durante el
trabajo que estamos
haciendo. Unos cambios que
no podemos decir que son
cambios totales pero si que es
una mejora de aceptación del
otro, una aceptación mutua” 

Adama, agente de sensibilización

Publicaciones: un año más, hemos editado la Agenda de la

Diversidad Religiosa, donde se pueden seguir mes a mes todas las

celebraciones y momentos significativos de más de quince tradiciones

religiosas y conmemoraciones del calendario civil.



F U N D A C I Ó N  E L L A C U R Í A  |  M E M O R I A  2 0 2 0 1 2

“Lo que he encontrado aquí a diferencia de otros
sitios es la relación humana. Es una buena escuela
para aprender muchas cosas, aquí hay apoyo, y
podemos orientar para otras cosas por qué
hacemos una cosa muy global”

Habiba, persona voluntaria en acogida



PRESENTACIÓN

Acogida en sede: 288 personas han sido acogidas, informadas, orientadas y/o

derivadas a otros recursos. De estas, 58 han iniciado procesos de incorporación social a

través de la Fundación y con un seguimiento individualizado.

Acogida residencial: proyecto Red Mambré Sarea - Familias acogedoras junto con

diferentes familias y comunidades; creación del recurso Goazen (primero en Bilbao y

luego en Durango) para atender a jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de

extrema vulnerabilidad e iniciando o continuando procesos de incorporación social; y

otros recursos residenciales de baja intensidad y alta exigencia como el de Uretamendi

(jóvenes de 18 a 23 años) y Plateruena (de 30 a 35).

Patrocinio comunitario: proyecto pionero de acogida e integración de personas

refugiadas y beneficiarias de protección internacional impulsado desde Gobierno

Vasco, Gobierno español, ACNUR, Cáritas BIzkaia y Fundación Ellacuría. Se basa en la

autoorganización e implicación directa de ciudadanos y ciudadanas, ONG, y

comunidades para facilitar vivienda y ofrecer apoyo económico, emocional y social.

Desde la Fundación acompañamos a 2 familias sirias procedentes de Jordania en

Arrigorriaga y Portugalete.

Formación: acogida lingüística en los primeros niveles de castellano con grupos de

jóvenes, de adultos y de mujeres; inicio de clases de refuerzo de euskera a niños y niñas

de primaria en colaboración con el Colegio de Jesuitas de Indautxu; acompañamiento

y mediación para la incorporación a la formación reglada de jóvenes inmigrantes en

colaboración con la Escuela de Química a través de sus grados medios y superiores de

formación profesional.

Durante el año 2020, hemos atendido un total de 572 personas, con la colaboración de

voluntariado, en los siguientes programas: 
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ACOGIDA Y
HOSPITALIDAD

Atendemos a personas y/o familias
con proceso migratorio en una
situación de exclusión o de riesgo
de exclusión social, estando
acompañadas en su proceso de
incorporación por una red estable
de acogida que apoya en aspectos
de socialización, creación
de redes sociales, conocimiento del
entorno y atención individualizada.
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AZKEN SAREA INDARTZEN

ACTUACIONES PARA HACER
FRENTE AL COVID19

Con el deseo de llegar a las personas más afectadas

por el COVID-19, el Gobierno Vasco pone en marcha el

programa AZKEN SAREA INDARTZEN, para posibilitar a

la gente hacer frente a las necesidades básicas de

alojamiento y alimentación, principalmente. Muchas

personas han perdido el trabajo, eso significó un estrés

"Ha sido un respiro para mí,
perdí el trabajo y aumentó el
alquiler de mi habitación, si
no fuera por ese programa yo
estaría en la calle” 

Gabriela, beneficiaria del programa

"Es como una revelación de fraternidad, una experiencia
de hermandad y humanismo, un total agradecimiento a
todo lo que he recibido” Nathaly, beneficiaria del programa

El proceso de acompañamiento ha revelado la importancia de estas ayudas, ya que,

adicionalmente, hemos tenido la oportunidad de apoyarles con otros servicios como

clases de castellano o Torre de Babel, en la mayoría de los casos, desconocidos por su

parte. Y es que, a pesar de haber implicado un gran esfuerzo por parte de las entidades,

podemos concluir que el resultado ha sido muy gratificante para todos los participantes.

Desde la Fundación hemos ayudado desde marzo de 2020 a 69 personas
entre individuales y familias, con una cuantía de aproximadamente 76.303€ 

Este 2020 ha sido un año

totalmente marcado por la

pandemia y sus

consecuencias. Desde la

Fundación Ellacuría no sólo

no hemos reducido la

atención y las actividades

sino que las hemos

aumentado y transformado

para no dejar a nadie atrás.

En todos los programas que

os hemos presentado la no

presencialidad y la reducción

de aforos se ha notado, pero

aún así, se han abierto nuevas

posibilidades para seguir

acompañando y defendiendo

a las personas migrantes y

sus organizaciones. 

Para hacer frente al Covid19, también hemos abierto líneas nuevas de trabajo y apoyo en la

Fundación Ellacuría. A continuación presentamos dos de las más destacadas a modo de resumen:

emocional importante en la vida de la gente, una preocupación fundamentada en la

falta de recursos para seguir la vida en medio de la incertidumbre.



Siguiendo la senda del proyecto Gauean, este 2020 hemos liderado un proyecto en el

colegio Jesuitak-Indautxu de Bilbao y posteriormente en Jesuiten Etxea de Durango, en

colaboración con diferentes obras de la Compañía de Jesús.

Goazen es una propuesta que ha dado una solución residencial a jóvenes extranjeros

que estaban es situación de calle, desarrollando un programa de acompañamiento,

formación e integración en la sociedad vasca.

Se ha contado con la implicación de personas voluntarias de las escuelas de Jesuitas

Indautxu y de Durango, de la Universidad de Deusto, de las Comunidades de Vida

Cristiana (CVX), de ALBOAN y de grupos de pastoral como Magis, Eskaut, Comunidad

Arrupe, etc
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GOAZEN JARRAITZEN- JESUITEN ETXEA



EQUIPO HUMANO

9 personas contratadas en el equipo técnico

152 personas voluntarias en los distintos espacios y programas

6 personas en prácticas educativas y sociales

El equipo humano de la Fundación Ellacuría ha estado formado este 2020 por:

Antonio España Sánchez, sj -Presidente

José Javier Pardo, sj -Vicepresidente

Jon Sagastagoitia Orbea, sj -Secretario

Mª Luisa Setién

Es el órgano de representación y dirección de la Fundación. En 2020 ha estado integrada por: 

Pauli Muro, odn

Ignacio Palacio, CVX

Xabier Aierdi

Luis Arancibia- Delegado del Sector Social

EL PATRONATO



@FundacEllacuria              @centroellacuria               @fundacionellacuria

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?

Voluntariado: 

Donaciones: 

ARRUPE ETXEA
C/ Padre Lojendio, 2 - 1º dcha ·  48008 BILBAO

tel.: 944.465.992  |  info@fundacionellacuria.org

DÓNDE ESTAMOS

ES38 0182 1290 3202 0150 5542 (BBVA)

info@fundacionellacuria.org

https://www.rae.es/dpd/barra
https://www.rae.es/dpd/barra
mailto:info@fundacionellacuria.org

