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1. Mensaje institucional del Presidente

La Fundación Indali se constituyó el 9 de octubre de 2019. Por lo tanto, es una entidad de
reciente constitución y todavía no tiene los datos de atención del último año. Con todo,
durante este primer año estamos trabajando de la mano con la Asociación sociocultural Indian
Culture Centre, que fomenta la inclusión y la cohesión social desde el 2015. Sus objetivos son
promover la cultura sud-asiática en la ciudad de Barcelona y la cultura catalana a las personas
recién llegadas, promoviendo la igualdad, la no discriminación por razones de origen y el
interculturalismo.
La Fundación Indali trabaja para la cohesión de la sociedad, la lucha contra la pobreza y para
mejorar la calidad de vida de personas en situación de exclusión social, especialmente de niños
/ as, mujeres y familias, y brindarles un futuro digno. Su ámbito de actuación es principalmente
Cataluña (el área metropolitana de Barcelona), pero también trabaja en proyectos en la India y
en países africanos, para mejorar la educación y la atención médica, y fomentar los derechos
humanos, la no discriminación y el empoderamiento de las mujeres.
Los fines de la Fundación, según sus estatutos, son:
- Promover el desarrollo integral de los pueblos y la mejora de las condiciones de vida de las
comunidades más desfavorecidas de Asia y África, buscando siempre contribuir de la manera
más eficaz y eficiente posible a la acción general contra la pobreza.
- Favorecer y potenciar el desarrollo, prioritariamente de Asia y África, en base a un progreso
sostenible, teniendo en cuenta sus prioridades tales como la formación de las personas y la
realización de proyectos enfocados a lograr esta prioridad.
- Promover el desarrollo integral de las comunidades y grupos más desprotegidos,
especialmente de las mujeres, los niños / as y jóvenes en situación de riesgo y / o marginación
social.
- Promover y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Fomentar la inclusión social de las personas inmigrantes residentes en Cataluña con enfoque
de género.
- Impulsar la defensa y mejora del entorno y el fomento de hábitos de vida saludable, en el
convencimiento de que la naturaleza es el pilar fundamental de la vida.
- Impulsar actividades culturales para mejorar la convivencia entre comunidades, barrios,
pueblos, ciudades.
- Fomentar acciones de sensibilización y participación social a fin de extender el valor de la
convivencia, la solidaridad y la cooperación internacional.
La crisis provocada por el Coronavirus ha puesto al descubierto la precariedad laboral que ya
existía y que afectaba sobre todo a los colectivos más vulnerables.
Entre ellos, los inmigrantes, muchas de las cuales forman parte de la economía sumergida o
bien sus trabajos remunerados son muy precarios, vulnerando en muchas ocasiones sus
derechos más fundamentales. Los problemas endémicos del mercado de trabajo se agudizan y
fuerzan algunas medidas excepcionales, aunque pocas e insuficientes. Y a medida que la crisis
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avanza, la situación de estas personas todavía se agrava más: Las trabajadoras del hogar y el
cuidado se encuentran históricamente olvidadas y, como consecuencia, desprotegidas, y los
inmigrantes en situación irregular se quedan sin ingresos y no pueden acogerse a ningún tipo
de ayuda o prestación que no pueden acreditar un mínimo de cotización. Es aquí donde radica
la importancia de nuestra intervención y la singularidad de nuestro principal proyecto:
Atendemos uno de los colectivos olvidados, las personas migradas.
Por otra parte, aunque es cierto que hay muchas entidades y centros que realizan una
distribución solidaria de alimentos, la demanda es más elevada que la oferta. Hasta marzo se
verificó la mayor caída nunca vista del PIB español, con una merma del 5,2%. De hecho, la
grave crisis social ha llevado a la Mesa del Tercer Sector a instar al Gobierno a aprobar un Plan
de Emergencia Social. Según Sira Vilardell, directora de la Fundación Sale y vicepresidenta de la
Mesa Tercer Sector, "los porcentajes de pobreza se están incrementando y se continuarán
incrementando". Antes de la crisis sanitaria, había un 21% de pobreza estructural en Cataluña:
1.600.000 personas. Y ahora, un millón de personas ya no tienen trabajo, ya que una cuarta
parte de los contratos eran temporales.
El Proyecto: PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA BARCELONA se inició en enero de
2020, pero se intensificó la acción a partir del 15 de marzo, momento en el que la pandemia
agravó aún más la situación de miles de personas inmigrantes que perdieron los pocos
recursos económicos de los que disponían ya día de hoy continúa su actividad de recogida y
entrega de alimentos.
Las trabajadoras del hogar y el cuidado, muchas de ellas inmigrantes, es y ha sido
históricamente uno de los sectores más desprotegidos, aunque la importancia de su labor en
estos últimos meses ha quedado patente por su necesidad y por el mayor riesgo de contagio,
muchas de ellas teniendo que trabajar sin las medidas mínimas de seguridad sanitaria. Según
el artículo 'Coronavirus: la precariedad laboral al descubierto', publicado por el diario 'Crítico',
en España, hay más de 600.000 personas, en su mayoría mujeres e inmigrantes, que se
dedican profesionalmente a los trabajos del hogar y el cuidado. Se calcula que algo más de un
tercio lo hace en situación irregular, sin contrato de trabajo. Buena parte de estas trabajadoras
han perdido en las últimas semanas su empleo. En muchos casos, sin indemnización, de un día
para otro, y sin derecho a ningún tipo de compensación, prestación o ayuda.
En estos momentos de crisis, muchas han perdido sus empleos y sólo pueden reclamar una
prestación aquellas que estaban dadas de alta en régimen general de la Seguridad Social. Pero
sus ingresos en ningún caso podrán superar los 950 € (Salario Mínimo Interprofesional), siendo
en muchas ocasiones los únicos ingresos familiares.
En este contexto, la Fundación ha impulsado este proyecto para la distribución solidaria de
alimentos a aquellas familias, sobre todo inmigrantes, más vulnerables. Y hacemos especial
atención a las mujeres, ya sea para su aislamiento social o bien por su precariedad laboral.
Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, hemos llegado a ayudar a más de 11.000 personas
y no nos queremos quedar aquí.
Nuestro objetivo es seguir trabajando para ayudar a los más desfavorecidos y dar continuidad
al Proyecto ante la necesidad social detectada. Junto con otras entidades locales y fruto de los
acuerdos con entidades locales como BANCO DE ALIMENTOS, FUNDACIÓN AUREA, EAMISS y la
ONG Vecino a Vecino, queremos seguir trabajando en ayudar a las familias y comunidades más
necesitadas. También contamos con el apoyo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Barcelona para apoyar estas familias ya partir del mes de septiembre contamos con un nuevo
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local, cedido por la Diputación de Barcelona, con más capacidad para almacenar toda la
comida que nos llega y para centralizar el Programa de recogida y donación de alimentos en un
solo punto.

ROBERT MASIH NAHAR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ INDALI

2. Indicadores y éxitos (Programas y acciones realizadas durante el 2020)
PROGRAMA DE SOLIDARDAD ALIMENTARIA BARCELONA
El programa SOLIDARIDAD ALIMENTARIA BARCELONA se inició conjuntamente con el Centre
de Cultura India https://culturaindia.cat/es/solidaridad-alimentaria-barcelona/ y la Fundación
Indali https://www.fundacionindali.org/programa-de-solidaridad-alimentaria-barcelona/ con
la ayuda del restaurante Maharaja https://www.maharajarestaurante.com/ y con la
colaboración de veí A veí (ONG del Barrio Sant Antoni) https://deveiavei.org/ . Durante estos
meses, hasta el día de hoy, se han incorporado al proyecto nuevas asociaciones y Entidades a
les que agradecemos su colaboración: BANC D’ALIMENTS i FUNDACIÓ AURA.
➢ Desde el inicio del Proyecto hasta día de hoy se han ayudado a las siguientes
familias:
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➢ Presentación gráfica:

*Grupo de responsables y voluntarios de la Fundación y ICC.

*Entrega de alimentos a les persones necesitadas en la sede de la Fundación y ICC.
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*Entrega de alimentos a les persones necesitadas en la sede de la Fundación y ICC.

*Entrega de alimentos a les persones necesitadas en la sede de la Fundación y ICC.
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➢ Enlaces de interés:

https://www.ara.cat/societat/Voluntaris-indis-bolquen-afectats-Barcelona-crisi-coronaviruscovid-19_0_2476552341.html

https://beteve.cat/societat/indian-culture-centre-alimentscoronavirus/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve&fbclid=Iw
AR1qXYyn2WGwJuAUFgqlXvr0rRHhLGNRjd6Kj64N540yqdVtj3g6tDFQ5Ug

PROGRAMA DE SOLIDARIAT ALIMENTARIA INDIA (DELHI)
El programa SOLIDARIDAD ALIMENTARIA DE DELHI (ÍNDIA), impulsado conjuntamente por la
Fundación Indali https://www.fundacionindali.org/programa-de-solidaridad-alimentaria-india/
el Centre de Cultura India https://culturaindia.cat/es/solidaridad-alimentaria-barcelona/ y
l'Associació Anubhati Yog Sanstha se inicia para ayudar a las personas que se encuentran en
una situación desfavorable a causa de la falta de alimentos provocado por el desastre de la
pandemia del COVID-19.
Esta acción se complementa con la iniciativa de ayudar a más de 150 niños y niñas
huérfanos/as que se encuentran en una situación de exclusión educativa y alimentaria causada
per la pandemia del COVID-19.

➢ Desde el inicio del Proyecto hasta a la fecha, se ha ayudado a las siguientes
familias en la INDIA:
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➢ Presentación gráfica:

*Punjab

*Punjab
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*Punjab

*Punjab
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*Delhi

*Delhi
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*Delhi

➢ Enlaces de interés:

https://youtu.be/Nb5IfmY5SOA

https://youtu.be/iumBTqBtIhc
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3. Datos económicos

CAPACIDAD FINANCIERA

Año 2020
Ingresos
Beneficio Operativo
Pasivo

Capital Social

Activo Corriente
Deuda a corto plazo (< 1 año)
Sueldos y Salarios

-

- €
598,84 €
65.000,00 €

Año 2019
N/A
N/A
N/A

6.901,16 €

71.901,16 €
71.901,16 €
- €

N/A
N/A
N/A
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4. Colaboradores y Red Relacional
La Fundación Indali se coordina con los “Serveis Socials” de la Generalitat de Catalunya para la
derivación de las familias, así como con las siguientes entidades:
- Trabajamos en red con la Asociación Indian Culture Center ya que dispone de más trayectoria
en el barrio.
- Nos coordinamos con la entidad de Veí a Veí, en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, para
poder cubrir las necesidades básicas de las personas que atendemos.
- Embajada de la India en Madrid.
- Indian Assoc. Barcelona.
- ONG de Veí a Veí
- Fundación Aurea.
- Fundación Roure.
- Associación Punjabi Virsa.
- Restaurante Maharaja de Barcelona.
- Templo de Sikhs Barcelona.
- Templo de sikhs l'Hospitalet de Llobregat.
- EAMISS.

La Fundación Indali dispone de una red de comercios y restaurantes del barrio adheridos al
Proyecto Social de la Fundación, los cuales ofrecen una serie de descuentos a los soci@s de la
Entidad para favorecer el desarrollo del tejido comercial i de la actividad económica local.
Estos restaurantes y comercios adheridos a la Entidad son los siguientes:

-

Restaurante Veg World India.
Chai Indian Cuisine.
Bembi Barcelona.
Restaurante Bollywood.
Restaurante Dhaba Mediterraniamente.
Sapor de Italia
Asociación de Comercios de Creu Coberta de Barcelona.
Restaurant Maharaja

Actualmente, la Fundación Indali cuenta aproximadamente con unos 500 socios y socias.
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5. Datos de contacto
Fundación Indali con el número de registro 3166 del registro de Fundaciones de Cataluña y con
CIF G-67526566, es una ONG sociocultural con sede en Barcelona que trabaja para ayudar a los
niños más necesitados, las familias, las mujeres y el público en general por debajo del umbral
de pobreza para mejorar sus vidas y que puedan tener un futuro mejor y más digno. La
Fundación Indali está trabajando en varios proyectos a nivel internacional, especialmente en la
India para facilitar una mejor educación, cuidado de la salud, medios de subsistencia, derechos
humanos, no discriminación, derechos de las mujeres y empoderamiento de las mujeres.
Indali se centra en el empoderamiento de las mujeres y niñas porque están
desmesuradamente afectadas por la pobreza y la discriminación y por el abuso y violaciones
de sus derechos. Además, la experiencia demuestra que, cuando se provee con los recursos
necesarios, las mujeres tienen el poder de ayudar a familias y comunidades enteras a superar
la pobreza, la marginación y la injusticia social.
Indali también trabaja para las familias migrantes, niños y mujeres en España facilitando su
integración social a través de actividades socioculturales.

Puede contactar con nosotros, o bien visitándonos en la sede de la Fundación en la Calle
Villarroel número 11 - bajo, de Barcelona (CP 08011).

O bien contactando directamente con nosotros:

ROBERT MASIH NAHAR
PRESIDENTE
info@fundacionindali.org
tlf. +34 673 63 60 61

GERARD VALLDEPEREZ FOLCH
ADMINISTRADOR
administracion@fundacionindali.org
tlf. +34 630 71 63 30
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