Memoria de
actividades
2020

¿Quiénes somos?
La Fundación Babel Punto de Encuentro se constituyó en febrero
de 2004.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, de carácter solidario,
social e intercultural, orientada básicamente a la
transformación de la realidad.
Nuestro patronato está formado por: Presidente, Vicepresidente,
Secretario y siete Vocales.

Nuestros objetivos
Impulsar la formación, autogestión y empoderamiento de las
personas, mediante acciones que multipliquen sus herramientas
personales y mejoren las infraestructuras locales.
Incidir en la transformación de la sociedad, formando una red
de personas solidarias y comprometidas con la justicia social.
Ofrecer una formación intercultural, proporcionando
conocimientos y respetando los orígenes e identidades de cada
persona.
Priorizar la acogida y la inclusión social de las personas
migradas.

Campos de actuación
En el campo de la Inmigración y la Acción Social en
Barcelona, ofrecemos acogida y promovemos el bienestar y la
inclusión social mediante procesos de atención psicosocial.
En el ámbito de la Cooperación Internacional trabajamos
principalmente en Senegal, donde damos apoyo a proyectos
dirigidos tanto a niños y niñas como a mujeres en riesgo de
exclusión social. Así mismo, en 2020 hemos colaborado con un
proyecto educativo en Burkina Faso.
Finalmente, en el área de la Educación para el Desarrollo
promovemos acciones de sensibilización que contribuyen con la
implicación de la sociedad con la justicia social.
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2020, un año marcado por la
pandemia
Este último año, inevitablemente nos hemos visto afectadxs por
la situación generada a causa del Covid-19.
Sin embargo, hemos logrado estar presentes de manera
ininterrumpida, empleando medios digitales tanto para la
atención a las personas usuarias, como para la coordinación
interna y externa de la entidad.
Asimismo, hemos trabajado para dar respuesta a las
necesidades generadas como consecuencia de este cambio
de paradigma.
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¿Qué hemos logrado este
2020?
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
SENEGAL
Escuela Kalasans de Sam
Sam (Pikine, Dakar)
 Colaboración con la escolarización
de niños y niñas del barrio de Sam
Sam excluidxs del sistema
educativo público.

Centro de promoción femenino
(Pikine, Dakar)
 Recaudación de donaciones a través de
productos elaborados por las mujeres del
Centro de promoción femenino de Sam
Sam, en el taller de formación profesional en
costura.
 Colaboración con la Cooperativa Abacus
para la recaudación de donaciones en la
librería Abacus Urquinaona, a través de
material elaborado en el Centro de
promoción femenino.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN
BURKINA FASO
Nuevo centro educativo
(Zingane)
 Construcción de un pozo, como
colaboración con el proyecto de
construcción de un centro
educativo que escolarizará a
180 niños y niñas.

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
 Organización de una charla de
sensibilización sobre África y las
migraciones climáticas en la
librería Abacus
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INMIGRACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL EN
BARCELONA

Servicio de Orientación Jurídica
El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) va dirigido
principalmente a personas en situación de vulnerabilidad
económica. Tiene como objetivo garantizar los derechos de
aquellas personas que disponen de escasos recursos
económicos y que, de otra manera, no podrían acceder a este
tipo de servicio, especialmente las personas migradas.
Para ello, contamos con un equipo de abogados/as
colaboradores/as de la entidad. Actualmente, ofrecemos
orientación relacionada con derecho de extranjería, vivienda,
familia, fiscal y administrativo.
Colaboramos con diversas entidades sociales, a fin de que
estas puedan ofrecer y derivar a sus usuarias a nuestro
servicio.
 72 personas beneficiarias directas del proyecto
 Promedio de edad de 40 años
 6 reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación
 3 personas voluntarias del proyecto

PERSONAS
USUARIAS
POR
GÉNERO

Hombres

19%

81%
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Mujeres

PAISES DE
ORIGEN DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

44%

25%
25%
SITUACIÓN
LABORAL
DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

TRABAJA

DESEMPLEO
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OTRAS

13%

13%

41%

MOTIVO DE
CONSULTA
11%

22%
EXTRANJERÍA

FAMILIA

VIVIENDA

DECLARACIÓN RENTA

OTROS

6%
8%

11%
VÍAS DE ACCESO DE
LAS PERSONAS
USUARIAS AL
PROYECTO

60%
15%

FEDERACIÓN CATALANA DE FAMILIAS MONOPARENTALES
SERVEI SOLIDARI
OTRAS ENTIDADES Y SERVICIOS
AMISTADES/ INTERNET
DERIVACIÓN INTERNA
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Proyecto Puentes
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
El proyecto tiene un impacto directo en la calidad de vida de
las personas que han vivido una migración y se encuentran en
una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social,
utilizando como base la interculturalidad.
53 personas han mejorado su calidad de vida a través del
acompañamiento psicosocial del proyecto. El principal motivo
de consulta han sido las relaciones familiares. La media de
edad ha sido de 40 años.
Como novedad, este 2020 se ha incorporado a Puentes la
traducción simultánea de las sesiones de acompañamiento a
dos nuevas lenguas: árabe y francés, gracias a la dedicación
de una persona voluntaria, para garantir la participación de un
número más amplio de personas migradas.


53 personas beneficiarias directas del proyecto



Promedio de edad de 40 años



212 personas beneficiarias indirectas del proyecto



12 sesiones de formación y supervisión



22 reuniones de coordinación seguimiento y avaluación



9 personas voluntarias del proyecto

PERSONAS
USUARIAS POR
GÉNERO

Hombres

19%

2%

74%
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Mujeres

PAISES DE ORIGEN
DE LAS PERSONAS
USUARIAS

SITUACIÓN
LABORAL DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

BUSCANDO TRABAJO

FORMACIÓN PROFESIONAL

TRABAJA

OTRAS SITUACIONES
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NIVEL DE
ESTUDIOS

38%

26%

13%
9%
8%
6%

10%

COMUNITARIO/A
3%

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

DEMANDANTE DE
ASILO

42%

IRREGULAR
45%

NACIONALIDAD
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GESTIÓN
EMOCIONAL

8%
9%
MOTIVOS DE
DEMANDA DE
LAS
PERSONAS
USUARIAS

RELACIÓN
PARENTAL
DUELO MIGRATORIO
45%
ANSIEDAD

19%

OTROS

19%

21%
ENTIDADES SOCIALES
SERVICIOS Y
ENTIDADES
DERIVANTES
DE LOS CASOS

AMIGXS Y CONOCIDXS

7%
57%

ESCUELA
15%

SERVICIOS PÚBLICOS

En la fundación Babel me he sentido como en casa. Estoy agradecida porque
tuve un espacio para ser escuchada y apoyada. He aprendido a manejar la
soledad y llevar mejor mi tiempo libre, recordar mi pasado sin dolor, sin llorar.
(Fátima, Usuaria del proyecto Puentes)
La experiencia de acompañamiento no solo me ha servido para adquirir
mayor bagaje, sino que me ha permitido enriquecerme de la experiencia
de vida de una gente extraordinaria, que pelea la vida en circunstancias
a veces muy duras, pero cuyo deseo de superación los lleva a no
rendirse (Rosalía, Psicóloga del proyecto Puentes)
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Proyecto Voluntariado en acción
2019-2020
El objetivo del proyecto es implementar y desarrollar el Plan de
voluntariado de la entidad, concretamente las áreas de
sensibilización, captación, selección e incorporación de nuevos
y nuevas voluntarias.
De esta manera, potenciamos que la ciudadanía de Barcelona
se implique en acciones que contribuyan con la reducción de
las desigualdades sociales a través del voluntariado.
El proyecto también incluye acciones formativas para mejorar
la capacitación de las personas voluntarias.
Este 2020 hemos conseguido incorporar nuevos y nuevas
miembros a las diferentes áreas de voluntariado de la entidad:


Acompañamiento psicológico



Servicio de Orientación Jurídica



Traducción



Comunicación



Informática
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¿Quién forma parte de
nuestra red?
El desarrollo de nuestras actividades no sería posible sin el
trabajo coordinado con otros servicios y entidades del territorio.
La Fundación colabora con diversas instituciones,
universidades, asociaciones y colectivos, para mejorar la
calidad de nuestras acciones. Algunas de las entidades e
instituciones con las que trabajamos son:

Acord Ciutadà: Somos miembros del espacio de participación,
de cooperación público-privada y de acción conjunta entre
instituciones y organizaciones de la ciudad que trabajan para
construir una Barcelona más inclusiva.
Xarxa Anti-Rumors BCN: Somos miembros de la red y
trabajamos para frenar los rumores relacionados con la
población migrada.
Xarxa d’Economia Solidària: Nos encontramos en el catálogo
del mercado social, ya que cumplimos con los estándares éticos
de la economía social y solidaria.
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona: El Área
de Reagrupación Familiar, SAIER y los servicios sociales del
Ayuntamiento de BCN nos derivan personas usuarias para
participar en el proyecto Puentes.
Escuela Virolai: Fundación BPDT y la Escuela Virolai han
colaborado en diferentes proyectos conjuntamente. Se realizan
talleres de voluntariado a cargo del personal de nuestra entidad,
personas voluntarias y colaboradoras. Estos talleres potencian
en los más jóvenes el espíritu de la tarea voluntaria y la
necesidad de trabajar para reducir las desigualdades en nuestra
sociedad y de ampliar sus conocimientos sobre culturas
diversas.
También somos miembros de Panoràmic Associacions y de la
Federación Catalana de Voluntariado Social, entre otros.
Investigadores/es, trabajadores/as técnicos/as y profesionales:
Trabajamos en equipo con personas vinculadas al África Negra
y en concreto a Senegal.
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Colaboradores/as:

Con el apoyo de:
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¿Cómo nos organizamos?
Las personas voluntarias y colaboradores forman la red que nos ayuda a
sostener la fundación. A su lado, trabajamos con ilusión para mejorar en el
desarrollo y la comunicación de todos los proyectos.
Esto nos permite que la Fundación BPDT sea más grande, y pueda llegas
más lejos en la atención a las personas usuarias.
Para que esta red se sostenga, es necesario una estructura y una
organización, en la cual todas las personas sumen.
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¿Cómo hemos conseguido los
resultados del año 2020?
Enero

Reunión de patronato: revisión de cuentas anuales y planificación
del 2020
Colaboración con el proyecto Pont Intercultural de Catnova
Participación en el evento de networking Barcelona Connecting
People

Febrero

Incorporación de una Técnica de acogida al equipo remunerado
Inicio de los encuentros de mujeres en el marco del proyecto
Vincles entre dones
Comienzo de la colaboración con la Psicoxarxa Solidaria del
Colegio de Psicología de Catalunya

Marzo

Organización de una charla sobre África y las migraciones
climáticas en la librería Abacus
Comienzo de la atención a personas usuarias mediante
videollamadas a causa del estado de alarma
Puesta en marcha del Servicio de Orientación Jurídica

Mayo

Retomamos la actividad presencial en la sede de la entidad

Junio

Incorporación de una voluntaria al área de comunicación

Julio

Publicación de la nueva página web de la entidad, diseñada por el
estudio Pixtin

Septiembre

Finalización de la construcción del pozo para la futura escuela de
Zingane, Burkina Faso
Campaña La Educación, un derecho de recogida de fondos para
cubrir los salarios del profesorado de la Escuela de Sam Sam

Octubre

Participación en la Jornada Anual de la Psicoxarxa Solidaria del
Colegio de Psicología de Catalunya

Diciembre

Diseño de un nuevo proyecto de acompañamiento a personas en
situación de aislamiento de cara al próximo año
Incorporación de una nueva abogada voluntaria al Servicio de
Orientación Jurídica
Recibimos el Sello Balanç Social de la Red de Economía Solidaria
de Catalunya
Diseño y distribución de calendarios solidarios 2021
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Hablemos de números
Gracias a todas las personas y empresas colaboradoras,
voluntarios y voluntarias, y a les entidades públicas y privadas,
conseguimos la financiación y apoyo imprescindible para que
todos los logros de Fundación BPDT sean posibles.
A continuación, os presentemos la distribución de la
procedencia y de los recursos económicos de los que
disponemos.

12%
PROCEDENCIA
DE LOS
INGRESOS DE
LA ENTIDAD EN
2020

Subvenciones Públicas
proyectos BCN

46%
35%

Cuotas asociados/as

Donaciones escuelas y
empresas Senegal

7%

8%
DESTINO
FINANANCIACIÓN
DE PROYECTOS

Subvenciones privadas
BCN

Puentes

35%

19%

Servicio de Orientación
Jurídica
Voluntariado en
accción
Escuela de Sam Sam

13%

24%

Escuela preescolar de
Zingane
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PROCEDENCIA
DE LAS
SUBVENCIONES
DE LOS
PROYECTOS EN
BCN

10%

Generalitat de
Catalunya

10%

Ajuntament de
Barcelona
Servicio de
Ocupación de
Catalunya
Fundación La Caixa

23%

57%

Fundación
Roviralta
PROCEDENCIA
DE LOS
INGRESOS DE
LOS PROYECTOS
EN SENEGAL

Escuela
Virolai

13%

44%

Empresas
35%
Cuotas
asociados/as
8%

MEMORIA ANUAL 2020| 19 DE 21

BALANCE ECONÓMICO 2020
A

B

C

D

INGRESOS

Euros

%

Subvenciones públicas proyectos BCN

41.590,16

46%

Subvenciones privadas BCN

6.094,00

7%

Cuotas asociados/as

31.852,05

35%

Donaciones escuelas y empresas SENEGAL

10.800,00

12%

TOTAL INGRESOS 2020*

90336,21

100%

ADJUDICADO A PROYECTOS EN SENEGAL
Escuela de Sam Sam

13.325,00

69%

Centro preescolar de Zingane

6.000,00

31%

TOTAL DESTINADO A PROYECTOS SENEGAL

19.325,00

100%

Gastos de personal

51.577,00

97%

Profesionales externos/as de proyectos en BCN

1.450,91

3%

TOTAL DESTINADO A PROYECTOS BCN

53.027,91

100%

Gastos de personal

8.396,43

63,5%

Reparaciones y mantenimiento

15,00

0,1%

Transporte

791,50

0,6%

Seguros

306,32

2,3%

Servicios bancarios

271,72

2,1%

Tributos

98,85

0,7%

Telefonía

945,10

7,1%

Mercaderías

878,01

6,6%

Publicidad y propaganda

538,45

4,1%

Gastos financieros

368,80

2,8%

Otros servicios

619,62

4,7%

TOTAL DESTINADO A ESTRUCTURA

13.229,8

100,0%

ADJUDICADO A PROYECTOS EN BCN

ESTRUCTURA

TOTAL B+C+D= 85.582,71
*Subvenciones otorgadas en 2020 pendientes de cobro: 8.794,96 €
*Subvenciones anteriores a 2020 pendientes de cobro: 4.000,80 €
MEMORIA ANUAL 2020| 20 DE 21

¿Quién lo hace posible?


130 personas socias



Personas colaboradores y voluntarias



Entidades colaboradoras



Empresas patrocinadoras del calendario solidario,
empresas donantes de material



Financiadores de proyectos

¿Cómo puedes colaborar?


Participando en nuestros actos y talleres



Haciéndote voluntario/a y compartiendo tus
capacidades con nosotros



Haciendo una donación al número de cuenta
La Caixa ES74 2100 0632 91 0200216000 o con tarjeta
bancaria a través de nuestra web

Las fotografías de esta memoria son hechas en Senegal por trabajadores/as de la
contraparte local AES, o voluntariado de la entidad de BPDE.
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www.babelpuntodeencuentro.org
Facebook @babelpde / Twitter @babelpde
info@babelpuntodeencuentro.org
629 57 74 30 / 93 295 57 93
c/ Dels Salvador, 4 4t - 08001 Barcelona
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