¿qué es BaoBAT Elkartea?
Baobat una asociación de carácter intercultural, apolítica, laica y sin ánimo de lucro.

objetivos BaoBAT
Objetivo general
Conseguir la integración del colectivo inmigrante en la CAPV a través de la participación del mismo
en diferentes espacios del ámbito público y/o social.

Objetivos específicos
Mejorar las condiciones de vida de las personas inmigrantes a través de acciones de intervención
social.
Sensibilización de la sociedad vasca en materia de inmigración
Generación de espacios interculturales en los que trabajar la diversidad cultural
Incidir en las políticas públicas que afecten en la calidad de vida de las personas inmigrantes y el
acceso en igualdad de condiciones a los diferentes recursos.

Los principios que nos guían para

llevar a cabo estos fines son

Igualdad de oportunidades
Horizontalidad
No discriminación por motivos de raza, religión, género, edad ni condición social
Participación en la comunidad
Apertura y transparencia

Las actividades que planificamos realizar para conseguir los fines son:
Actividades formativas
Servicios de orientación socio-laboral, promoción de la salud, orientación en procesos formativos
y servicios culturales y deportivos.
Labores de intervención social y seguimiento de los procesos de inserción

Actividades culturales y deportivas.
Actividades de sensibilización en materia de interculturalidad
Promoción e impulso del voluntariado.
Actividades que impulsen la participación en la vida comunitaria
Trabajo en red con otras entidades públicas y del tercer sector.
Acciones formativas en materia de participación y refuerzo institucional de asociaciones de
inmigrantes
Diálogo de políticas con las instituciones públicas para alimentar y orientar las políticas sociales y
migratorias

BaoBAT y el concepto de integración
La entidad de carácter intercultural BaoBAT atiende a un concepto de integración global. Las
personas pasan de ser receptoras de una acogida inicial y diferentes acciones de intervención
social, a sumergirse en un proceso de inserción circular en el que tendrán la posibilidad de formar
parte de la entidad como voluntaria.

líneas estratégicas
intervención social
La situación de muchas personas inmigrantes no garantiza la cobertura de necesidades básicas o
mínimas para tener una vida digna. Personas migradas recién llegadas, sin techo, sin
empadronamiento, sin tarjeta sanitaria y sin conocimientos del idioma, son entre otras las
casuísticas con las que BaoBAT trabaja. En estos contextos lleva a cabo labores de intervención
social y seguimiento de los procesos de inserción. La información y el tratamiento personalizado
de cada una de las personas con sus circunstancias individuales requieren de itinerarios específicos
abordados de forma coordinada.

formación
La formación es un aspecto que se trabaja desde diferentes campos. Así hablaríamos de:
Clases de castellano: de carácter periódico para reforzar las habilidades lingüísticas de
aquellas personas que tienen dificultades con el idioma

Clases de lectura y escritura: el analfabetismo es una de las causas de desigualdad social
más agudas. Se imparten clases diarias para trabajar estas necesidades específicas.

el voluntariado como motor de las acciones y/o actividades
de la entidad
El voluntariado es el eje motor de la Asociación BaoBAT Elkartea. Las actividades y/o acciones que
se llevan a cabo son lideradas por personas voluntarias: clases de castellano, de lectura y escritura;
actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Las personas que forman parte del voluntariado no son de forma exclusiva aquellas que de forma
externa a la entidad deciden participar de ella. Desde BaoBAT y como elemento definitorio, se
potencia la participación a través del voluntariado de todas aquellas personas que han sido en
algún momento “usuarias” de alguno de los servicios que la entidad dispone.
Todas las personas disponen de cualidades valiosas que hay que poner en relieve dentro de un
proceso de empoderamiento personal y pueden encontrar su sitio en una entidad de carácter
intercultural como es BaoBAT.

el ocio y tiempo libre como herramientas integradoras
La participación en espacios de ocio y tiempo libre y la generación de alternativas al ocio es una de
las líneas fundamentales de BaoBAT. En este sentido, se fomenta la convivencia, la tolerancia y el
trabajo en equipo. Habilidades que ayudan en los procesos de empoderamiento de todas las
personas así como en su integración social.

