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1.CARTA DE LA DIRECTORA

Este 2020 ha sido sin duda un año de una complejidad extrema para la sociedad en general, y para nuestra Fundación en
particular. Un año marcado por la pandemia y los efectos que ha tenido para todos, pero especialmente para los
colectivos más vulnerables.
En BarcelonActua, el impacto de la Covid19 nos ha obligado a redefinir nuestra labor de una manera rápida y eficiente
para poder dar respuesta a las nuevas necesidades, pero a la vez con el reto de no desviarnos del nuevo camino
estratégico que iniciamos en 2019 con el objetivo de generar un verdadero impacto transformador (lo que implica un
cambio en positivo en creencias, actitudes o comportamientos) con todos los colectivos con los que trabajamos.
Durante el confinamiento, desde BarcelonActua supimos convertir la adversidad en oportunidad, desarrollando nuevos proyectos combinando una necesaria mirada
cortoplacista, urgente y a menudo más asistencialista, con una visión de futuro y de alto impacto cualitativo. El éxito de nuestra labor en esta conversión ha tenido 1
factor clave: la movilización de la Sociedad Civil.
Sólo durante los meses de confinamiento estricto, más de 400 voluntarios se implicaron de alguna manera en ayudar a los demás haciendo posible que más de 500
personas recibieran acompañamiento telefónico, alimentos, participaran en actividades virtuales o no tuvieran que pasar el confinamiento durmiendo en la calle.
Extraordinaria también fue la movilización de algunas empresas e instituciones que, ya fuera a través de aportaciones económicas, donaciones de productos como
mascarillas o alimentos, o de voluntariado corporativo, demostraron su compromiso hacia los que más estaban sufriendo.
Esta movilización, que forma parte de nuestra misión como fundación, sumada al dinamismo y efectividad que caracteriza el Equipo BAC, han hecho posible que, más
allá de dar respuesta a la situación de emergencia a raíz de la pandemia, pudiéramos desarrollar nuevas líneas de actuación que han acabado convirtiéndose en
nuevos programas que han marcado un punto de inflexión en nuestra labor como fundación. Este es el caso del nuevo programa de acogida a inmigrantes a través del
cual, con los proyectos BACstations y Familias BACacollida, hemos hecho posible que más de 100 jóvenes en situación de calle pudieran tener un hogar donde seguir
su proceso de integración a través de los dos grandes pilares del programa: el de la formación y la socialización. En el Raval hemos dado el primer paso para
transformar las actividades de carácter más asistencialista que llevábamos a cabo en un programa de alto impacto cualitativo que hemos llamado La Llar del Raval, y
que queremos consolidar en 2021.
También hemos reforzado los programas de Familias del Món, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y a sus hijos, así como el de las Becas Universitarias
U-BAC, dirigido a jóvenes de Institutos de Máxima complejidad que este año han necesitado un acompañamiento más intenso y de calidad que nunca.
Un año, pues, de mucha actividad en la comunidad BAC. Como no podía ser de otra manera, porque es en situaciones extremas como la que hemos vivido cuando se
pone en evidencia la necesidad de una sociedad civil fuerte, comprometida e inclusiva. Nosotros siempre lo hemos tenido claro. Ahora confiamos en que el mensaje
haya calado en la sociedad en general. Porque si no somos nosotros. ¿Quién? Porque si no es ahora. ¿Cuando?
Laia Serrano Biosca
Fundadora y directora de la Fundació BarcelonActua

2.NUESTRA RAZÓN DE SER

QUÉ PROBLEMÁTICA QUEREMOS RESOLVER?
Crecientes
brechas
sociales que generan
exclusión y que no se
encunetran atendidas
por las AAPP

Desconocimiento
y
poca empatía respecto
a personas y colectivos
excluidos socialmente
o en riesgo de serlo

Falta conectar necesidades de personas en
situación de vulnerabilidad con personas que
quieren dar, lo que se traduce en pocas
iniciativas de calidad que sean accesibles,
enriquecedoras y con impacto

NUESTRA VISIÓN
La creación de una ciudadanía más inclusiva y empática con las personas en situación de
vulnerabilidad y con la diferencia/diversidad en general

NUESTRA MISIÓN
Construir un modelo replicable de ecosistemas, que generen impacto transformador * y atiendan a
colectivos en situación de vulnerabilidad, a través de la mobilización de la sociedad civil
(*) Cambios en positivo en creencias, actitudes o comportamientos
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3. 2020 EN CIFRAS

1.655

usuarios
beneficiarios/
año

5

Colectivos objetivo:
Inmigrantes,
Personas sin hogar,
Mujeres, Infancia y
Juventud

+ de 1.069
voluntarios/as
movilitzados/año

141

Alumnos con
Beca U-BAC

Personas
acogidas

1.694
15.502
BACs

nuevos BACs

usuarios
registrados en la
plataforma

25
140

empresas
financiadoras

socios
63

comercios
colaboradores

4. NUESTRA
ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMAS BAC:
ACOGIDA,
LANDING,
LA LLAR DEL RAVAL,
FAMILIAS DEL MÓN,
BECAS U-BAC
BACUINETES INCLUSIVO

.

.

VOLUNTARIOS

ECOSISTEMAS
SOSTENIBLES BAC

Ciudadanía
Escuelas/Universidades

Se edifican en base a los
colectivos de Usuarios,
Voluntarios y Financiadores que
dan y reciben experimentando un
impacto transformador, base de
la expansión y la inclusión social

Entidades Sociales

Infraestructura BAC
RRHH,
Comunicació
Locals, material...

Administraciones
Públicas
Comercios

Empresas

USUARIOS

FINANCIADORES

PROGRAMA
ACOGIDA

El programa Acogida tiene
como objetivo alojar a jóvenes
migrados extutelados y
demandantes de asilo en
situación de calle, crear lazos
sociales y favorecer su
formación y empleabilidad
hasta encontrar salidas
sostenibles de vivienda y de
emancipación.

USUARIOS

310
Voluntarios
Movilizados

os
tiv
ora
orp
sC
rio
nta
olu
8V

25
Alu
mn
os
ha
cie
nd
oT
om
a&
Da
ca

VOLUNTARIOS

BACstations
Familias BACacollida
Residencias
Piso BAC
4
141 USUARIOS
111 BACstations
5 famiia
11 La Salle
15 piso

Instituciones &
Empresas
Financiadoras

15 Alumnos participando en actividades corporativas

FINANCIADORES

BACstations

La pandemia del Covid 19 agravó la complicada situación de muchas personas solicitantes de
asilo, jóvenes ex tutelados y migrantes en situación de irregularidad administrativa. Por ello, en
julio de 2020, como medida para encontrar recursos habitacionales de emergencia a los alumnos
de BarcelonActua que estaban en situación de calle, abrimos espacios temporales de acogida e
integración: las BACstations y las familias BACacollida.
Las BACstations son una parada express para ayudar a los alumnos en su integración social
mediante la formación, la red social, el aprendizaje del idioma, la vinculación a servicios jurídicos
y administrativos y el apoyo psicológico.

BACstations
ALUMNOS
IDIOMA
FORMACIÓN
REGLADA Y NO
REGLADA

TOMA & DACA

RED SOCIAL
ACTIVIDADES
LÚDICAS

BACstation
Arc de Triomf

BACstation
Gràcia
58 ALUMNOS

53 ALUMNOS

80% CON SOPORTE

80% CON SOPORTE

56% FORMACIÓN
REGLADA
44% FORMACIÓN
NO REGLADA

35% FORMACIÓN
REGLADA
65% FORMACIÓN
NO REGLADA

50 REFERENTES

37 REFERENTES

ALOJADOS

ALOJADOS

LINGÜSÍSTICO

LINGÜSÍSTICO

12 ALUMNOS
HACIENDO
VOLUNTARIADO

25 ORIENTADORES

10 ALUMNOS
HACIENDO
VOLUNTARIADO

20 ORIENTADORES

8 DEPORTES, EXCURSIONES, COCINA,
MÚSICA, ETC.

Familias BACacollida

Muchos jóvenes ex tutelados de las BACstations han migrado muy jóvenes, sin modelos a seguir y
con falta de vínculos emocionales. Para integrarlos necesitan una familia de acogida, ya que
reciben apoyo necesario para desarrollarse y poder emanciparse. Las familias del programa
cuentan con formación y seguimiento personalizado para resolver las dudas que puedan surgir en
los meses de acogida.

Las acogidas son mínimo de 3 meses. El objetivo es ayudar a los alumnos a conseguir una
estabilidad académica y laboral. En el programa, durante sus 6 meses de existencia, han pasado 5
familias de acogida, aunque de manera informal hemos propiciado hasta 20.

Piso BAC y Residencia La Salle

Antes de las BACstations y el programa Familias pusimos en marcha el Piso BAC. A finales de
mayo entraron a vivir 7 alumnos del proyecto Landing, y luego 8 Dones del Món. Esta vivienda ha
permitido que las personas usuarias, con la vivienda resuelta, puedan centrarse en su desarrollo a
través de cursos formativos y clases de idioma, así como en voluntariado (Toma & Daca)
También contamos con la residencia Espurnes d'Emmaús de La Salle donde han vivido 11
alumnos a lo largo del 2020, con el mismo modelo de integración y empoderamiento que el resto
de programas de acogida, es decir, con los dos grandes pilares de la formación y la socialización

PROGRAMA
LANDING

El programa Landing Barcelona
tiene como objetivo la integración
de personas recién llegadas a
través de:
- Plan de aterrizaje
- Integración lingüística
- BACreferent
- Toma & Daca
- Movilidad y apoyo a trámites
administrativos

USUARIOS

87 usuarios
presenciales
180 usuarios
virtuales

250
Voluntarios
Mobilitzados

LANDING
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VOLUNTARIOS

4
Empresas
financiadoras

FINANCIADORES

8 Alumnos participando en actividades corporativas adhoc

Landing Barcelona

El proyecto Landing Barcelona tiene como objetivo la integración social de personas migrantes
recién llegadas a Barcelona. Las personas participantes del proyecto forman parte de un
compendio de actividades sociales, formativas y lúdicas que les permiten ampliar su red social,
les ayuda a aprender la lengua, y les ofrecen herramientas para integrarse en la ciudad.
Durante 6 meses, incrementamos su red social, ofreciéndoles una combinación de actividades
complementarias como la alfabetización digital, fútbol, cocina, teatro y voluntariado a la
fundación.
Este 2020, han pasado por este programa 250 alumnos

VOLUNTARIOS
PROGRAMA

Este programa tiene como
objetivo fomentar la
socialización, el
acompañamiento y la
inclusión social de personas
en situación de gran
vulnerabilidad a través de
diferentes actividades:
entrega cenas y desayunos,
clases de idioma o soporte
para hacer trámites y buscar
habitaciones.

USUARIOS

253
Voluntarios
Mobilitzados
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LA LLAR DEL RAVAL

LA LLAR
DEL RAVAL

550
Usuarios
atendidos

5
Empresas
financiadoras

FINANCIADORES

La Llar del Raval

Después de muchos años trabajando en el barrio del Raval con personas sin hogar para reforzar
sus vínculos sociales en espacios acogedores, hemos lanzado este año de pandemia el nuevo
programa La Llar del Raval que promueve el apoyo emocional y la adquisición de habilidades y
conocimientos que favorezcan su inclusión.
Además de alimentación (cenas y desayunos), nuestros invitados encuentran un espacio donde
socializar participando en diferentes actividades como clases de idioma, la opción de hacer
voluntariado o tener el acompañamiento de un voluntario / a referente.

La Llar del Raval
CAMPAÑA DE EMERGENCIA

CAMPAÑA DE ACOMPAÑAMIENTO

CONFINAMIENTO

NUEVA NORMALIDAD

MARZO - JUNIO

JUNIO - DICIEMBRE

ACOMPAÑAMIENTO

BÚSQUEDA DE

LOTES DE

TAKE AWAY

CLASES DE

LOTES DE

TELEFÓNICO

ALOJAMIENTO

ALIMENTOS

RAVAL

CATALÁN

ALIMENTOS

108

17

150

180

70

INVITADOS

25

INVITADOS

INVITADOS

50

INVITADOS

INVITADOS

15

INVITADOS

24

90

70

VOLUNTARIOS

9

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS

USUARIOS

70
Voluntarios
mobilizados

BACuinetes
Inclusivo

550 Usuarios
2100 platos
cocinados
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Este programa tiene como
objetivo potenciar la
integración social de
colectivos vulnerables,
mujeres, jóvenes inmigrantes
y personas con inteligencia
límite, a través del
voluntariado, ya que con
estas actividades de cocina,
aseguran una comida
saludable y equilibrada para
nuestros invitados de La Llar
del Raval.
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PROGRAMA
BACUINETES
INCLUSIVO

VOLUNTARIOS

3
Empresas
financiadoras

FINANCIADORES

BACuinetes Inclusivo

Las actividades de cocina siguen siendo una herramienta de inclusión social para las personas
usuarias: además de sentirse útiles y empoderarse cocinando comidas para personas sin hogar
del Programa La Llar Del Raval, sociabilizan con personas voluntarias y las sensibilizan, haciendo
visible su realidad social.
Las personas usuarias que participan de estas actividades incluyen jóvenes migrantes
extutelados, mujeres en riesgo de exclusión social y jóvenes con problemas de salud mental.
Las personas voluntarias incluyen BACs y trabajadores de empresas que colaboran con la
Fundación.

USUARIAS

122
Usuarias y
niños

56
Voluntarios
Movilizados

FAMILIAS
DEL MÓN
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Este programa tiene como
objetivo el
empoderamiento de las
mujeres a través de
diferentes actividades:
sesiones de coaching,
catalán online, voluntarias
referentes. Además de
acompañar también a sus
hijos mediante refuerzo
escolar y actividades
lúdicas
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PROGRAMA
FAMILIAS DEL
MÓN

VOLUNTARIOS

1
Empresa
financiadora

FINANCIADORES

Familias del Món

DONES DEL MÓN: 52 mujeres en riesgo de exclusión social han ampliado su red, autoestima y
poder personal participando en grupos de apoyo semanales liderados por coachs, psicólogas y
terapeutas. Este año marcado por la Covid-19 ha supuesto que muchas de ellas tengan
necesidades nuevas como recibir lotes de alimentos, soporte telefónico durante el confinamiento
o apoyo escolar para sus hijos. Por esto, hemos adaptado las actividades a sus prioridades.
MENUTS: Más de 70 niños han sido atendidos en las actividades de Menuts el Raval, Gracia y
Virtual. Además del refuerzo escolar, que se ha visto agravado debido a la Covid por no ir a clase,
este año hemos lanzado el programa de BACexploradors, que quiere ampliar el horizonte de
aprendizaje de los niños y fomentar la curiosidad a través de salidas lúdico-culturales con una
persona voluntaria referente.

Familias del Món
DONES DEL MÓN

DONES DEL MÓN

MENUTS

MARZO - JUNIO

JUNIO - DICIEMBRE

2020

DONES DEL MÓN ACOMPAÑAMIENTO

DONES DEL MÓN

CLASES DE

REFUERZO

VIRTUAL

CATALÁN ONLINE

ESCOLAR

BACEXPLORADORS

VIRTUAL

TELEFÓNICO

26

30

22

16

78

11

USUARIAS

USUARIAS

USUARIAS

USUARIAS

NÑOS Y NIÑAS

NIÑOS Y NIÑAS

19

8

8

8

40

8

VOLUNTARIAS

VOLUNTARIAS

VOLUNTARIAS

VOLUNTARIAS

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS

USUARIOS

19 Voluntaris
Mobilitzats

25 Alumnes

21 al curs 2019/20
19 al curs 2020/21

BECAS
U-BAC
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El programa Becas
Universitarias BAC
tiene como objetivo
potenciar el ascensor
social a través de la
educación de jóvenes
provenientes de
entornos vulnerables
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PROGRAMA
BECAS U-BAC

6
empreses
finançadores

FINANCIADORES

Becas U-BAC

25 alumnos de Institutos de máxima complejidad han pasado este año por el programa. Las
Becas U-BAC, más allá de hacerse cargo de la matrícula, material académico y transporte,
ofrecen clases de inglés en el British Council, mentoría para los alumnos de 1º año, y un
acompañamiento individualizado y grupal por parte del coordinador del programa. Un
acompañamiento que, este año de pandemia, se ha convertido en fundamental para todos
los alumnos.
El 24% de los alumnos con beca han sacado alguna matrícula de honor, y el 68% lo han
aprobado todo. La nota media ha sido de 6.5.

5. MOVILIZACIÓN
BAC
1.069
VOLUNTARIOS MOVILIZADOS
.

.

LA PARTE BUENA DE LA
PANDEMIA
AMPLIANDO HORIZONTES
La virtualidad ha facilitado la participación
de voluntarios de toda España que hacen
posible las actividades virtuales.

UNA CIUTADANIA MÁS SENSIBILIZADA
A pesar del confinamiento, la gran movilización de voluntarios
consiguió cubrir las necesidades básicas de más de 150
usuarios, haciéndoles llegar alimentos y evitando que pasaran
el confinamiento en la calle. Además, hemos aprovechado la
virtualidad para ofrecer una atención más personalizada con
clases de idioma, refuerzo escolar, campañas telefónicas, etc.

PROYECTOS CON MAYOR IMPACTO TRANSFORMADOR
El Covid-19 ha supuesto un cambio en el día a día de todos y la Fundación no es una excepción. Hemos
tenido que adaptar nuestra labor a las necesidades nuevas que han surgido debido a la pandemia. Esto nos
ha permitido poner en marcha nuevos proyectos que implican un verdadero impacto transformador para
nuestros usuarios, como las BACstations o las Familias BACacollida. Una nueva etapa para la Fundación
que se adapta a las necesidades reales de los colectivos más vulnerables y de la ciudadanía. Seguimos!

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

7
empresas
movilizadas

111 empleados han participado en
actividades
de
acción
social
de
BarcelonActua, montadas en la mayor parte
de los casos ad-hoc para la empresa

6. ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS

GASTOS:
357.965€
86% Programas Acción Social
(69% Programa Acogidas
Inmigrantes)

INGRESOS:
414.939€
50% Empresas

3% Movilización Voluntariado

7% Socios

1% Plataforma comunidad

5% Grandes Donantes

10% Administración y Estructura

38% AAPP

Este superávit de 56.974 € es un cojín que se destina íntegramente a financiar concretamente la
expansión de BarcelonActua en general, y del Programa Acogida en particular

7.HEMOS SIDO NOTICIA

ACCEDER A LA SALA DE
PRENSA DE LA FUNDACIÓN

