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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Hace ya casi 20 años que la Asociación Atalaya comenzó a dar sus primeros pasos, fruto de un ilusionado proyecto de colaboración 
entre algunas Congregaciones Religiosas. No cabe duda que la situación hoy en Burgos es distinta a la inicial, de ahí que estemos 
inmersos en un proceso de evaluación y de análisis de la actual realidad migratoria, convencidos, de manera positiva, de que ya 
no es entendible el futuro de la humanidad sin el hecho migratorio y que los hermanos migrantes son fuente de esperanza para 
nosotros. Sin duda que esta reflexión nos va a hacer una llamada a potenciar el trabajo en red de Atalaya con otras asociaciones de la 
ciudad y también del ámbito autonómico y nacional, con el fin de aunar fuerzas, de evitar duplicidades y de definir la especificidad 
de nuestro servicio.  

Todo el equipo de Atalaya quiere hacer suyas las palabras del Papa en su libro “Soñar juntos” (diciembre 2020): Este es el 
momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades – lo que valoramos, lo que queremos, lo que buscamos- y para 
comprometernos en lo pequeño y para actuar en función de lo soñado.

Este sueño implica garantizar a los emigrantes su dignidad y derechos, responsabilizarles para que sean protagonistas de su propio 
destino y traducir en obras los cuatro verbos con los que la Encíclica FRATELLI TUTTI resume la atención a estas personas: 
acoger, proteger, promover e integrar. De ahí nuestra apuesta por la intervención socio educativa con menores, jóvenes y sus 
familias y el haber procurado acompañar y ofrecer hospitalidad. 

Atalaya es más que un espacio físico: es un equipo humano. La pandemia ha supuesto un duro golpe a la generosidad de muchos 
voluntarios que por su edad y condiciones, han debido renunciar a su preciosa colaboración. Pero la cadena de la solidaridad no se 
ha interrumpido y la respuesta de nuevos voluntarios ha suplido de manera amplia las bajas. En los servicios sociales, la gratuidad, 
sin esperar nada a cambio, es el don que reviste de calor y cercanía la acogida del extranjero. 

Esta crisis que tanto nos ha distanciado pasará. “En medio de las tinieblas, siempre comienza a florecer algo nuevo, que tarde o 
temprano da fruto” (Evangelii gaudium). Por eso, estamos dispuestos a escuchar, a reflexionar, a soñar juntos. Así afrontaremos el 
futuro de manera renovada.

Joaquín Barrero SJ, 
Presidente de Atalaya Intercultural.



SOMOS ATALAYA 
INTERCULTURAL

ESCLAVAS SDO. 
CORAZÓN DE 

JESÚS

HIJAS DE LA 
CARIDAD

COMPAÑÍA DE 
JESÚS

RELIGIOSAS 
DE MARÍA 

INMACULADA

SALESIANOS 
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Atalaya Intercultural es una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde 2002 al 
frente de un proyecto intercongregacional formado por cinco instituciones religiosas 
de Burgos. Su objetivo principal es apoyar a la población inmigrante de la ciudad en 
mayor precariedad, promover sus derechos y contribuir a su integración social, laboral y 
cultural en la ciudad para que disfruten de una vida digna.

Nuestro trabajo compartido se inspira en el humanismo cristiano y sigue los valores 
de dignidad y justicia, interculturalidad, colaboración, voluntariado, transparencia y 
gratuidad.

Origen, desarrollo, objetivo y valores.



IMPACTO TOTAL 
2020ACOMPA

ÑAMOS
VIDAS

1579

443

personas 
atendidas

personas
cubren sus 

necesidades 
básicas

156

706
adultos 

formados

inserciones 
laborales

221

147
menores

acompañados

personas
voluntarias

Desde que llegué a Atalaya me siento 
en casa. Estoy muy agradecido por el 
acompañamiento y la dedicación de 
tantas personas.

“
”

MOHAMED
Bereber burgalés



OFRECEMOS NUESTRA 
REFLEXIÓN Y TRABAJO 
PARA DAR RESPUESTA 
INTEGRAL AL RETO DE 
LAS MIGRACIONES Y 
NOS ESFORZAMOS 
POR AVANZAR EN LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
SERVICIOS Y EN LA 
BÚSQUEDA DE UNA
SOCIEDAD MÁS JUSTA.

TRABAJAMOS
EN RED

COORDINADORA
pro-inmigrantes 

Burgos

CÍRCULOS 
DE SILENCIO

Burgos

PLATAFORMA DE
EMPLEO EN EL HOGAR
Burgos

El trabajo en red es un valor fundamental 
de la Asociación Atalaya Intercultural, un 
modo de ser y sentir nuestra misión.

Atalaya trabaja en coordinación con 
plataformas y redes, apostando por la 
colaboración conjunta para innovar 
procesos y crear sinergias de cooperación.



ACOGIDA

1579 606
3034 61

Manteniendo la distancia 
pero muy cerca de las personas.

personas atendidas nuevos expedientes

acciones realizadas países de origen

Puerta de entrada al Centro Integral de Inmigración Atalaya Intercultural, 
donde se responde a las necesidades básicas de las personas y se facilita 
información y apoyo desde el primer encuentro:

Ofrecemos una acogida integral a
través de la atención adaptada a las

necesidades de cada persona.
Trabajamos con itinerarios dirigidos a

la autonomía y promoción personal.

No ha parado su actividad durante todo el año 2020, adaptando los canales de 
atención a través de medios telemáticos para seguir apoyando a las personas 
con más necesidades. 



EN 
PROFUN

DIDAD
61 NACIONALIDADES

SEXO

RANGO EDAD

49% 51%

CONCHITA
Voluntaria de Acogida

Destacan

21%

3,4%
4,2%

6%
8,3%

11%

Ofrecemos una acogida integral a
través de la atención adaptada a las

necesidades de cada persona.
Trabajamos con itinerarios dirigidos a

la autonomía y promoción personal.

La crisis económica y social que atravesamos 
está golpeando duramente a las personas 

migrantes y refugiadas. En contra de la 
tendencia hasta antes de la pandemia, el 

grueso principal de las atenciones de 2020 son 
personas establecidas en Burgos que vuelven a 
solicitar ayuda y orientación social y laboral.

Colombia

Marruecos

Venezuela

Ecuador

Perú

Ghana

12%
40%

Menores

18-35 años

32%
16%

36-50 años

Más de 50

“
”



NECESIDADES 
BÁSICAS

COMEDOR
TARJETAS
ALIMENTARIAS VIVIENDA

No ha parado su actividad durante 
todo el año 2020, adaptándose a 
las medidas sanitarias.

Tarjetas de urgencia familiar para el 
apoyo alimentario durante el primer 
estado de alarma y Navidad.

Cobertura temporal de la necesitad 
de alojamiento como pilar para un 
itinerario integral de integración.

249

38450
personas atendidas

comidas/cenas

300 49

139 28

personas atendidas personas alojadas

tarjetas de urgencia plazas disponibles



ACOMPA
ÑÁNDO
NOS

ROPERO
Dota de ropa adecuada al clima 
de nuestra ciudad a personas con 
necesidad urgente.

Desde Atalaya Intercultural hubo una 
respuesta inmediata desde el inicio del 
estado de alarma. Decenas de voluntarios 
realizaron acompañamiento telefónico 
a casi 500 personas, haciéndolas 
sentir cercanía y calor en el primer 
confinamiento domiciliario de 99 días.

126

140

familias atendidas

acciones realizadas

El confinamiento fue muy 
duro para todos. Estoy muy 

agradecida por las llamadas, la 
cercania y la preocupación de 

mis profesoras.

Proyecto

“
”

HALIMA
marroquí burgalesa

470
personas 
atendidas

40
personas
acompañantes



FORMACIÓN
como elemento fundamental para la integración.

Gracias a Atalaya estoy 
mejorando el español y 

he comenzado a entrenar 
balonmano, deporte que 

jugaba en mi país.

“
”

MUSTAPHA
deportista argelino burgalés

CLASES DE ESPAÑOL

CAFETÍN

SUSPENDIDO

La alfabetización y las clases de español son habilidades imprescindibles 
para la mejora de las relaciones sociales y la capacitación profesional. 
Es un trampolín para la incorporación al mercado laboral.

356 8

20002
personas han mejorado sus 
competencias en el idioma

niveles de 
aprendizaje

cafés servidos

temporalmente

turnos: 
mañana y tarde

60,1% hombres y 39,9% mujeres
39 nacionalidades (Destacan en 
orden: Marruecos, Brasil, Ghana o 
Georgia entre otros)

El programa de clases de español ha tenido 
que adaptarse a la modalidad semipresencial y 
formato online según las restricciones sanitarias.

Calor y café entre clases.

(Contabilizado hasta el 14 
de marzo de 2020)



con menores, jóvenes y sus familias.

INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

ACTIVIDADES
DE OCIO

Apostamos por una intervención socioeducativa integral con 
menores, jóvenes y sus familias, a través del apoyo educativo 
y la educación en el ocio y tiempo libre.

147 96 51

11000

menores y jóvenes 
acompañados

menores 
de primaria

meriendas
para llevar

jóvenes 
de secundaria, 
BACH y FP

La adaptación a la formación 
y acompañamiento online ha 
sido fundamental para seguir 
estando junto a muchos jóvenes 
y sus familias.

Durante el confinamiento de la primera ola, 
gracias al proyecto “ACOMPAÑÁNDONOS” ,

el 100% de los menores y sus familias 
continuaron  recibiendo apoyo educativo y 

emocional de manera telemática. Además se 
redujo la brecha digital mediante la cesión de 

dispositivos electrónicos.

Campamentos urbanos de 
verano y durante el año otras 
actividades, siempre que las 
restricciones lo han permitido: 
Baile oriental de los jóvenes, 
visitas culturales en Navidad, 
Belén Solidario de Fundación 
CajaCírculo o el acercamiento a 
la tradición de los Reyes Magos. 



EMPLEO
Creando oportunidades laborales.
Facilitamos la inserción laboral de las personas a través de orientación, 
formación y la intermediación laboral. Apoyamos en la contratación y 
trabajamos en red para la defensa de sus derechos laborales.

OUSMANE
guineano burgalés

Me gustaría trabajar 
en la industria, me 

estoy formando  y estoy 
aprendiendo mucho.Creo 
que puedo aportar mucho 

en el trabajo. (Sonrie)

“
”

569 486 164
personas orientadas demandantes 

de empleo
entrevistas
mediadas

156 inserciones laborales 
conseguidas

39,2% hombres y 60,8% mujeres
44 nacionalidades distintas. 
(Destacan: Colombia, 
Marruecos, Ecuador o 
Venezuela entre otros).

DESPACHO DE 
MEDIACIÓN LABORAL

No ha parado su actividad durante todo el año 2020, adaptándolo los 
canales de atención a través de medios telemáticos para seguir apoyando a 
las personas con más necesidades. 



Hay otra pandemia de 
solidaridad empresarial 
para la que no hace falta 

vacuna. A pesar de la 
crisis que atravesamos, 
han seguido apostando 

por las personas.

“
”

CURSOS Y 
TALLERES

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

SOLDADURA

CUIDADOS
GERIÁTRICOS

CONDUCTOR/A
DE CARRETILLA

SERVICIO 
DOMÉSTICO

Acompañamos en la

24
regularizaciones
de la situación 
administrativa

TRAMITACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
Y ASESORAMOS 
JURÍDICAMENTE350

personas formadas

Pintura decorativa
Pladur
Op. básicas de rest. y bar
Madera y mueble
Chapa y pintura
Fontanería
Op. básicas de cocina
Limpieza insdustrial
Peluquería
P.R.L

58,6% hombres y 41,4% mujeres
28 nacionalidades. (Destacan por 
orden: Colombia, Marruecos, 
Venezuela o Senegal entre otros).

COLABORA COMO 
EMPRESA
Hay muchas formas en las que su empresa 
puede colaborar con Atalaya: formación de 
sus empleados, las donaciones puntuales o 
periódicas, la financiación de un programa 
concreto o parte de él, la firma de convenios 
de colaboración, son algunas de ellas.

345 306
consultas
realizadas

tramitaciones
acompañadas

Mª ISABEL
OLAZAGOITIA

coordinadora 
del Despacho de 

Mediación Laboral

con la 
colaboración de

con la 
colaboración de



EQUIPO 
HUMANO

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

Contamos con un voluntariado activo y 
comprometido que participa y se implica en la 
organización. Se trata de un pilar fundamental 
siendo el motor para el desarrollo de todos los 
programas. Esta coordinado por un equipo 
técnico contratado.

Busca posibilitar un espacio de ocio y convivencia para la 
integración real de las personas inmigrantes que viven en 
Burgos y para la construcción de una nueva sociedad
intercultural. Todos los sábados por la tarde.

Visita a Madrid en Navidad, visita al Castillo de Burgos, participación en el 
pasacalles de la V Jornada de las Naciones de la Delegación de Pastoral de 
Migraciones de Burgos.

225
105
3

10 personas

personas atendidas

hojas de ocio 
programadas

menores de media 
en ludoteca

4 
personas 
contratadas

221 
personas 
voluntarias

PUNTO DE 
ENCUENTRO

desde el 14 de marzo de 2020

SUSPENDIDO
temporalmente
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“

En cualquier momento. En cualquier lugar. Tu colaboración 
puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. 
Existen multiples formas de colaborar en esta misión y con 
tu colaboración podemos seguir trabajando para apoyar a las 
personas en situación vulnerable. 

En Atalaya difruto y aprendo de la 
diversidad cultural y siento que mi 
ayuda es útil para muchas personas.

”

LAURA
voluntaria en el programa de 

Clases de Español 

Hazte socio 
colaborador

Haz
voluntariado

Colabora como 
empresa

Realiza una 
donación



fundación

ADMINISTRADA POR

Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno | Religiosas de San José de Gerona | Colegio de La Merced y San Fco. Javier y el APA del Centro | Delegación Diocesana de 
Pastoral de Migraciones | Portilla Arnáiz Abogados | ONG Amycos | Grupo Promecal | Grupo de Santiago Automoción | Confederación de Asociaciones Empresariales de 

Burgos (FAE) | Grupo Constantia | Farmacia Licenciada Carmen García Echeveste | Ferretería Roycha | L’Óreal | Amábar | Consultoria Valora Asociados | Arregui Abogados 
Economistas | Carly Pintura & Decoración | Cierres Metálicos Burgos | Mercedes Benz Ureta Motor Burgos

Síguenos también en las redes
Calle San Ignacio de Loyola 2, 09002 Burgos

Tlf. 947 209 210 | comunicacion@atalayaintercultural.es

CENTRO INTEGRAL DE INMIGRACIÓN 
ATALYA INTERCULTURAL - SEDE CENTRAL

atalayaintercultural.es

GRACIAS
Gracias a la ayuda y la colaboración de personas, instituciones y empresas ha sido posible 

alcanzar los resultados reflejados en esta memoria.
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