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1. Bienvenida.

Un año de celebración, superada la mayoría de edad hemos querido compartir los 20 años
de Fundación por la Justicia, con todas las personas que desde sus inicios la han hecho
posible y la hemos querido celebrar con un gran concierto en el Palau de la Música de
Valencia.
2015 ha sido un año de consolidación, tras un ejercicio anterior de gran esfuerzo por
recuperar los proyectos de la organización atendiendo a la Misión, visión y valores con un
objetivo fundamental trabajar por la Justicia y la Dignidad.
Queremos agradecer a todos y todas los que han contribuido a que más de 8.000 personas
hayan participado en nuestras actividades en el 2015, hemos creado alianzas con entidades,
personas, empresas, entidades financieras que han depositado en nosotros su confianza,
considerándonos una entidad fiable, transparente y eficiente, así lo acredita nuestra
auditoría económica y los resultados obtenidos auditados por la consultora Forward
Economics.
20 años trabajando por las Personas, la Justicia y la Dignidad en tres áreas fundamentales
Formación, Sensibilización y Cooperación.
Reconocemos a quienes nos impulsan y
motivan día a día a seguir, a trabajadores/as,
voluntarios/as a luchar por la paz y a nuestro
patronato, un recuerdo emocionado a D.
Pedro Nácher, impulsor y defensor de los
Derechos Humanos que recientemente nos
dejó, su recuerdo nos anima a seguir
luchando por los derechos humanos.
Con este documento queremos dar fiel testimonio de nuestras actividades, gracias a todos y
todas por formar parte de nuestro equipo.
Maria Colorado y Javier Vilalta
Directores Fundación por la Justicia
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2.- ¿Quiénes somos?
La Fundación por la Justicia [FxJ] es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en favor
de los Derechos Humanos y la Justicia, a través de proyectos de formación, sensibilización y
cooperación al desarrollo, fomentando valores de Paz y Solidaridad, tanto en España como
en los países más desfavorecidos de África, Asia y Latinoamérica, guiando nuestras acciones
con principios de innovación, transparencia, compromiso e independencia.
Presidente: José Mª Tomás Tío
Vicepresidenta: Ana Isabel Móner Romero
Secretario: Juan Añón Calvete
Patronos: Alejandro Mollá Descals, Pedro Nácher Coloma, Ismael Quintanilla Pardo, Santiago
Rincón Velázquez, Manuel Ferrer Beltrán, Aurelio Martínez Esteve, Luis Miguel Romero
Villafranca, Ricardo Díaz Sánchez, Alejandro Mañes Martínez, Jorge Cardona Llorens,
Manuela Carmena Castrillo, Salvador Alborch, Juan Alegre López, María Iborra Juan, Regina
Laguna Micó y Adolfo Porcar Rodilla.
Patronos de Honor: Adolfo Suárez González (1995), Tribunal de las Aguas de la Vega de
Valencia (1998), Asociación Víctimas del Terrorismo (2001), Asociación Pro Búsqueda de
Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador (2004), Profesor Muhammad Yunus (2006),
Bogaletch Gebre (2007), Padre Vicente Berenguer (2008), Pedro Cavadas (2009), Hermanas
de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta (2010), Servicio Jesuita a Refugiados (2011),
Fundación MAIDES (2012), Nuestros Pequeños Hermanos (2013), Julián Ríos Martín (2014).
Equipo Técnico
✓

Director de Sensibilización y Formación: Javier Vilalta Ibáñez

✓

Directora de Cooperación y Gestión: María Colorado Lluch

Colaboradores: José Ramón Juániz, Gora Dioum, Juan Alegre, Francisco Pons, Tomás Valls
Moner, Alejandra Rodríguez, Elena Lucía Martín, Carla Chulià, José Roig, Paloma Serra
Cortés, Sandra Mora, José Antonio Hernández, Carles Bosch, Giovanna Ribes, María Trenor,
María Navarro, Adriana Cabeza, Jose Manuel Aura, Ignacio López, Natalia Lozano, Kathrine
Silber, José Luis Silvestre, Nanguán Manzam, Juán Lopez, Álvaro Yebra, José Antonio
Hernández, Josep Sanmartín, Alexia Martínez, Paula Rausell, María Cabeza, Llúcia Ros, Jorge
Garcia, Nacho López, Luis Chia y Marta Zuriaga (Insercom), Fran Pons, Marina Puche, Pepe
Puche, Manitas de Plata, Vicente Vendrell, Club Limbo, Jorge Sanfelix, Gil Zorrilla, Nanguan
Manzam, Moussa Sarr, Eva Tormo, Alfredo Jimenez, Jaume Durá, Josep Buades, Sonia
Bernal, Sara Llorens Casino, Ester Llorens Casino, Inés Sáez Albert, Raquel Domingo Villalba,
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Juan Manuel Chavarrías Yáñez, Uxua Castelló, Abdelatif Hwidar, Dora, Sergio Caballero,
Javier Morant, Elena González Bellido, Cristina, Pedro, Richi, Mónica Herranz Ferreira, Jerahy
García García, Amparo Tatay, Vanesa Munárriz Fabo, Carlos Ortiz Robles, Antonio Martinez
Giralda, Alejandro Mañes, Izabel Rigo Portocarrero, Papa Balla, La Ploma, LAMBDA,
Movimiento contra la intolerancia, José Miguel Zorrero, Mpaz Ramos, Saúl Gómez, Luis
Noguerol, Pau G. Guilem, Piti, Maisu, Josemi Beltran, Magel, Paco Roca,Josemi Beltran,
Claudia Pinto, Sergio Caballero, Mantequilla de Colores, SPB, AVACU, INTERMON OXFAM,
EASD, Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas de Valencia…
IDEARIO
-Diagnosticar la situación de la Justicia, detectando las disfunciones del sistema de Justicia
en todos sus ámbitos y jerarquizando los problemas que le afectan.
-Presentar ante la Sociedad una Justicia más cercana.
-Promover un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los
valores de justicia y solidaridad.
-Concienciar a la opinión pública de la realidad de los países empobrecidos, estableciendo
vínculos, lazos de solidaridad y respeto entre diferentes culturas.
-Promover valores y actitudes hacia un cambio social, basado en criterios de justicia, paz,
equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia,
participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.
-Promover la gobernabilidad democrática y la defensa de los Derechos Humanos tanto en
España como en el extranjero.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Materializamos nuestras acciones en tres líneas de trabajo: formación, sensibilización y
cooperación para el desarrollo, e igualmente diagnosticamos la situación de la Justicia,
mediante la reflexión individual y colectiva, constituyéndonos como foro de opinión y
detectando las disfunciones del sistema de justicia en todos sus ámbitos y jerarquizando los
problemas que le afecten.
Unos proyectos alimentan y dan vida a otros, puesto que de un viaje de inspiración surge un
proyecto de cooperación, cuyo resultado y enseñanzas transmitimos posteriormente a
nuestra sociedad a través de un nuevo proyecto o de las capacidades y habilidades de
nuestros socios locales aprendemos a respetar, trabajar y descubrir los derechos de todos.
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3- Actividades de la Fundación por la Justicia.
FORMACIÓN…………………………………………………………………………
3.1- Curso Emprendedor@s

21
p

En esta edición la ganadora del premio
emprendedor@s es Sabata una asociación de
mujeres víctimas de violencia de género de Alaquás.
Nuestro ideario parte de la promoción y defensa de
los Derechos Humanos, así que con éstos como eje
principal, realizamos igualmente seminarios, cursos,
conferencias y charlas a profesionales y
estudiantes implicados en los derechos de los
demás.

3.2.-Docencia Masters

35
p

La Fundación Por La Justicia inició las clases del Máster de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia.
Encantados de encontrar tanto joven comprometido. Presentamos
nuestro proyecto de microcréditos en Senegal vigente desde 2011,
Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador y nuestros
programas de sensibilización.
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3.3.- ¡¡¡TASTA LA PARTIDA!!!
Presentación proyecto Agrosolidaris en el barrio de Campanar Valencia.

25

3.4. NUEVO PROYECTO AGROSOLIDARIS EN CAMPANAR – VALENCIA
El Proyecto de Agricultura Ecológica – Agrosolidaris
en el Camp del Guerro que dirige la Fundación Por
La Justicia, gracias a la solidaridad de la Familia
Jose Roig Ocerin que nos han cedido este espacio
agrícola formativo dirigido a colectivos vulnerables
cuya selección está participando el Ayuntamiento
de Mislata.
EL PROYECTO:
Formación en agricultura ecológica, técnica y
empresarial y medidas de apoyo al empleo
mediante fórmulas asociativas de explotación de la
tierra destinadas a personas en riesgo de exclusión
social.
Objetivo general: Favorecer la inserción laboral de
los colectivos más desfavorecidos como son los
jóvenes, las mujeres e inmigrantes en el ámbito de la agricultura ecológica. Objetivos
específicos:-Capacitar a los alumnos favoreciendo su proceso de resocialización.
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-Capacitar en técnicas agrícolas y de organización empresarial agraria.
-Facilitar la puesta en marcha de iniciativas de empleo societario (cooperativas) mediante la
constitución de entidades empresariales agrícolas
Los beneficiarios directos son 25 personas. Los
indirectos 75 (considerando una media de 3
personas por núcleo familiar).
– Dotar de aptitudes profesionales en agricultura
ecológica mejorando sus capacidades personales
y profesionales para el empleo, en una
especialidad vinculada a las actividades
tradicionales de la economía valenciana, con
buenas perspectivas de comercialización y de
viabilidad futura.
– Crear pequeñas entidades asociativas de
producción de agricultura ecológica.– Establecer
canales de comercialización de los productos.

3.5 ALIANZA FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO – FUNDACIÓN POR LA
JUSTICIA

190
p

La Fundación Por La Justicia y la Fundación Cuadernos Rubio han
sellado una alianza en pro de la educación en Valores. Organizamos
las jornadas sobre competencia Lectora el 28 de Febrero en las
escuelas Profesionales de San José en colaboración con la Asociación
de Antigu@s Alumn@s Jesuitas Valencia.
Impartido por Antonio Díez Mediavilla de la Universidad de Alicante.
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SENSIBILIZACIÓN…………………………………………………………………………
3.6.- Festival Music Love & Roots – Concierto 20 aniversario

1000

CONCIERTO A BENEFICIO DEL PROYECTO ESCOLA MATINAL DE
NATZARET. La Fundación Por La Justicia cumplió 20 años y por ello
gracias a los artistas Thaïs Morell, Lula Reyna, Jady Seck, Geografies,
Reno y Seda Jazz… se unieron para celebrar la lucha por la Justicia
Social. El concierto tuvo como fin invitar a los colectivos vulnerables
de la sociedad Valenciana poniendo con 500 entradas a los
diferentes colectivos

3.7
Día mundial del refugiado.
PROYECCIÓN THE VISITOR – 2 JULIO 20H FILMOTECA – DÍA MUNDIAL DEL
REFUGIADO/A

130
p

3.8

50

Ciclo de cortos DDHH Beneficencia.

http://www.labeneficencia.es/es/actividad/ciclo-de-cortometrajes-en-la-bene0#sthash.UJlQ7WdI.dpuf

p
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3.9
Curso de Verano de la Uji, proyección Els Anys Salvatges y
debate.

45
p

120
p

Participamos en el tercer curso de verano de Derechos de los niños,
niñas y educación para la paz, a través de ponencias y de cines.

3.10

Participación Foro Sensus Communis

Participamos en un nuevo Foro Sensus Communis sobre un tema
de gran actualidad como es la corrupción y con dos personas que
han destacado en su voluntad de contribuir a eliminarla o
minimizarla.
3.11 Día Internacional contra la Violencia de
Género, Proyección la maleta de Marta.

115
p

Con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género, la Filmoteca, Humans Fest y
Fundación por la Justicia dentro del Ciclo de
Justicia Social que patrocina Caixa Popular
programó la película hispano-austríaca La maleta
de Marta, que narra dos historias reales: la del
sufrimiento y lucha de la protagonista, una mujer
andaluza maltratada por su pareja, y la de algunos
hombres que han sido agresores y siguen un
programa de rehabilitación en Salzburgo.
Tras la proyección, hubo una mesa redonda en la
que participaron Ascensión Marta Anguita
(protagonista de la película), Isabel Lozano
(concejala de Igualdad, Políticas Inclusivas e
Inserción Sociolaboral), María Trénor (cineasta) y
Fani Grande (escritora y periodista).
Una programación especial, que cuenta con
nuestra colaboración y la del Colegio Mayor
Rector Peset de la Universitat de València.
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57
p

3.12 HUMANS FEST EN II JORNADES EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS
PV DE AMNISTIA INTERNACIONAL
En junio Javier Vilalta Director del Festival Internacional de
cine y DDHH Valencia estuvo presentando a los chicos y chicas
de las II Jornades Eduació en Drets Humans al País Valencià, el
concurso de Cortometrajes 1 minuto 1 derecho del Festival FIC
Valencia.Fundación Por La Justicia yAmnistía Internacional
Valencia están colaborando en materia de audiovisual para
promover la sensibilización en DDHH en jóvenes y en los
Centros Penitenciarios de la Comunidad Valenciana. Dar la
enhorabuena a María Escalona por la coordinación´y los
trabajos realizados en las II Jornadas presentadas en Centre
Cultural La Beneficència – Cultura Diputació de València .

3.13

221

1

Imágenes por la igualdad.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, La Filmoteca de CulturArts, el Aula de
Cinema de la Universitat de València y la Fundación por
la Justicia colaboró en la programación de varias
actividades dedicadas a la reivindicación de la igualdad
de género.
3 de marzo. 18h La Filmoteca de CulturArts IVAC inicio
ciclo “Imágenes por la igualdad” con la proyección en
la sala Luis G. Berlanga de Violette (2013), del cineasta
francés Martin Provost.
5 de Marzo 18h Exposición. La Fundación por la Justicia
organiza la exposición Rostros de Jaime Mota C/ Cno.
Viejo de Xirivella, 2bis 46920 Mislata (Valencia)
patrocinada por Caixa Popular.
6 de marzo 20h Proyección La piedra de la paciencia
(2012), Tras la proyección de la película, mesa redonda con
Manuela Carmena, magistrada y cofundadora de Jueces
para la Democracia, la cineasta venezolana Claudia Pinto y
la profesora de la Universitat de València Awatef El Ketiti Yahmedi. Patrocinada por Caixa
Popular.
10 de marzo La sala Luis G. Berlanga de CulturArts IVAC acoge el la I Jornada de Cineastas
Valencianas, organizada por CIMA Comunitat Valenciana y dirigida a profesionales del sector
audiovisual, aunque abierta al público general.
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3.14. VII Festival Internacional Cine y Derechos Humanos – HUMANS FEST

4.500

Humans Fest preinaguró la VII edición en el centro penitenciario de Picassent
El Centro Penitenciario de Picassent fue el lugar elegido
por Humans Fest para celebrar la preinauguración de su
séptima edición. El acto, coordinado por Ámbit Asociación
y en colaboración con IVAC-Culturarts, contó con la
proyección de dos cortometrajes valencianos: La buena fe
(Begoña Soler) y Cómo conocí a tu padre (Álex Montoya).
Además, se proyectaron los cortometrajes “1 minuto 1
derecho” realizados por internos del centro en los talleres
impartidos por diferentes entidades vinculadas solidariamente
como la productora Quatre Films, Pez en el Agua o Amnistía
Internacional. Los talleres, que se enmarcan dentro de las
actividades paralelas del Humans Fest, cuentan con la
participación de los directores Eva Marín, Carlos Martínez y Carlos
Sanchís, que les han tutorizado en las distintas fases de creación,
desde la idea, el guión, el rodaje hasta la edición y
postproducción. Los trabajos realizados se proyectaron durante la
semana de celebración del Festival para que todos los asistentes
puedan ver el resultado.
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Premio Pau i Justicia. Montxo Armendáriz y Puy Oria
recibirán el Premio Pau i Justícia en la séptima edición de
Humans Fest.
▪

Montxo Armendáriz y la productora Puy Oria
recibieron el Premio Pau i Justícia, coincidiendo
con la inauguración del Festival.

El Premio Pau i Justícia es un reconocimiento que el
Festival otorga cada año a la carrera profesional
cinematográfica dedicada a la defensa de los
derechos humanos. Este año, el reconocimiento será
doble: el director Montxo Armendáriz y la productora
Puy Oria han sido elegidos para recibir el galardón en
la edición pasada. La entrega del premio coincidió
con la inauguración del Festival, en la que se
proyectaóademás la película del director No tengas
miedo (2011), que gira en torno a los abusos sexuales
a menores.

Nueva Sección LGTBI – Zinegoak
La VII edición de Humans Fest incluyó este año la sección Zinegoak,
dedicada
a
la
temática
LGTBI.
Las sesiones de la sección Zinegoak se realizaron en el MuVIM, Museu
Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat Además, tras cada una de
las
proyecciones
se realizarán una serie de coloquios en colaboración con Lambda.
En la Inauguración de la Sección HUMANS ZINEGOAK contamos con la
presencia del Director de Zinegoak Pau G.
Guillém; Fani Boronat Coordinadora. Gral. y
Luis Noguerol Coordinador de Proyectos
Culturales Lambda junto a Ángel Galán, Vicepresidente del
Movimiento
contra
la
Intolerancia;.
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HumansFest clausuró su séptima edición con más de 4.500 asistentes al Festival
El Festival de Cine y Derechos HumanosHumans Fest, organizado por Fundación por la
Justicia y Quatre Films con la colaboración de
CulturArts, Vicerrectorado de Cultura de UV,
Muvim y el Patrocinio de Caixa Popular, clausuró
su séptima edición en un acto en el que se realizó
la lectura del palmarés de los premios a Mejor
Largometraje de Cine Documental, Mejor
Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje
del concurso “1 minuto, 1 derecho”. Durante la
ceremonia de clausura, el Festival contó con la
presencia del director Oossama Mohammed, que
presentó el documental ‘Silvered Water, Syria
Self-Portrait’, elaborado con 1.001 imágenes de
ciudadanos sirios anónimos.
De un total de diez largometrajes presentados a
Sección Oficial, ‘Toto and his sisters’, el
documental del director rumano Alexander
Nanau, fue el elegido por los miembros del
jurado para recibir el galardón a Mejor
Largometraje Documental. El jurado, presidido
por Ventura Durall, ganador de la pasada edición,
quiso conceder el premio a esta historia que
narra la vida de un niño de diez años y sus
hermanas que esperan a que su madre salga de
la cárcel y regrese a casa, y que ha cosechado un
gran éxito tras pasar por los festivales de
Sundance y Tribeca.
El jurado también quiso conceder una mención
especial a ‘L’abri’, de Fernando Melgar, que
cuenta la historia de un refugio de emergencia
para gentes sin hogar en Lausanne, presentada
en Locarno y ganadora del segundo premio de
“Nuevas Olas” en el Festival de Sevilla.
En cuanto a la Sección Cortometrajes, el jurado
integrado por Pau Guillén, María Escalona y Dora
Martí, después de visionar y valorar los
cortometrajes presentados a concurso ha
coincidió en que ‘Una hora, un paso’, de Aitor
Iturriza y Bernat Gual sea el elegido para recibir
el premio a Mejor Cortometraje Documental.
El jurado ha querido destacar la forma en la que
en el cortometraje se mezclan los códigos
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narrativos del documental y la ficción y el falso documental, para abordar una historia
basada en hechos reales que pone de manifiesto la condición de los presos en las cárceles de
Egipto y cómo la primavera árabe ha afectado a esta realidad.
Asimismo, el jurado decidió conceder una
mención especial al cortometraje ‘La primavera
rosa en el Kremlim’, de Mario de la Torre, por su
defensa de la comunidad LGTBI en Rusia y formar
parte de la serie documental global y
multiplataforma “La Primavera Rosa”, que recoge
la pluralidad geográfica y temática de los
problemas de la comunidad LGTB en el mundo.
El jurado de cortometrajes “1 minuto 1 derecho”,
decidió conceder en la categoría de cortos
realizados por centros escolares y centros que
atienden a personas en riesgo de exclusión
social, una Mención Especial del Jurado, al
cortometraje ‘A l´altre costat. Refugees
welcome’, dirigido por Sergi Moyano, alumno de
4º ESO, del IES Arabista Ribera de Carcaixent, por
su sensibilidad y respeto hacia los migrantes.

450

3.15 LA VII EDICIÓN DEL FIC-VALENCIA PERU
Es la segunda ocasión en que el Festival
Internacional de Cine y Derechos Humanos
consigue salir de Valencia y proyectarse en Perú
con gran afluencia de público.
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3.16 EXPOSICIÓN ROSTROS

89

3.17.- Campaña Mundial por la Educación.
El 22 de abril tuvo lugar el acto final de la Semana de
Acción Mundial por la Educación (SAME) en la que
participa Fundación por la Justicia junto a más
ONG/ONGD de la C. Valenciana.

Este año 2015 el acto de la SAME ha consistido en realizar
una Asamblea General de Naciones Unidas con el lema
"Yo voto por la Educación".

Fundación por la Justicia ha participado durante todo el
año sensibilizando con los materiales de la campaña en
diversos centros educativos como en las Escuelas San José
o en el Colegio Santa cruz de Mislata donde toda la
secundaria trabajó la campaña.
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3.18 Nuevo Proyecto “ Escoleta matinal del Colegio Nª Sra. de los Desamparados de
Nazaret.”

25

Iniciamos un proyecto de atención a la infancia en el colegio Nuestra
Señora de los Desamparados de Nazaret. La iniciativa, financiada por
Dulcesol y el Grupo Ribera Salud, proporciona a un grupo de 25 niños y
niñas de entre 3 y 11 años actividades lúdicas a primera hora de la
mañana antes de incorporarse a las aulas. El proyecto pretende
ofrecer un servicio a todos aquellos padres y madres del centro que
por distintos motivos (laborales, familiares, etc.) se ven obligados a
dejar a sus hijos en el colegio antes de las 9:30, hora en que
comienza el horario lectivo. Además de realizar juegos y
actividades lúdicas con una monitora, los niños tienen la
posibilidad de desayunar si no lo han hecho en casa y a
través de un taller los más pequeños aprenden a lavarse los
dientes.
Los objetivos de la iniciativa, son ayudar a los escolares a
adquirir hábitos de cuidado de la salud y el bienestar,
establecer relaciones afectivas satisfactorias, representar de forma creativa y personal
distintos aspectos de la realidad, utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada,
facilitando la participación en la vida de su familia y de su comunidad además de atender a
las necesidades de las familias en las que los padres trabajan y no tienen con quien dejar a
sus hijos a partir de las ocho y media de la mañana. Para el desarrollo de las actividades, la
Fundación Cuadernos Rubio ha donado cuadernillos adaptados a las distintas edades. El
servicio da respuesta así a unas necesidades provocadas por la crisis económica y el
desempleo, que está castigando de forma muy significativa a este barrio de la ciudad de
Valencia.
3.19 Rototom.
En agosto junto a Ilewäsi y Asociación Àmbit estuvimos
en el Rototom sensibilizando sobre paz, justicia y
Derechos Humanos. Gracias al equipo de la fundación
que Hizo un alto en las vacaciones estivales.
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3.20. Pacto contra la corrupción.

A iniciativa del Patronato de la Fundación por la Justicia,
nace la "Sociedad Civil contra la Corrupción",
coordinada por la Fundación por la Justicia, que
presentó el 16 de febrero en el Aula Magna de la
Universidad de Valencia, las 99 propuestas contra la
corrupción, elaboradas por un grupo de 27
profesionales cualificados en distintos ámbitos. Se
trataba de medidas para la reflexión e implantación en
el ámbito de las responsabilidades públicas, aunque
también privadas, para luchar contra una enfermedad
social que se ha convertido en la segunda preocupación
ciudadana, tras el desempleo.
Tras las distintas adhesiones recibidas, entre ellas las de
todos los partidos políticos con presencia en Les Corts:
1
2
3
4
5
6
7

Compromís
Podemos
UPYD
EU
PSPV
PPPV
Ciudadanos

58 organizaciones civiles y profesionales de diversas sensibilidades y 251 particulares
adheridos, que enriquecieron el documento inicial y que, con otras 251 recibidas en el
período de consulta, ha
servido de base para la
labor de 15 grupos de
trabajo, uno por cada
una de las materias de las
propuestas,
cuya
finalidad ha sido la de
elaborar
un
primer
borrador de Pacto Estatal
contra la Corrupción que
se aprobó
el 20 de
noviembre.
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3.22 Presentación proyectos Fundación por la Justicia.
En noviembre presentamos a socios y empresas patrocinadoras los proyectos 2016/2017 en
el botánico de València. Presentación de proyectos de la Fundación por la Justicia ejercicio 2015 – 2016
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COOPERACIÓN…………………………………………………………………………

3.23 Proyecto Cooperación Senegal.
El proyecto Iniciativa de Codesarrollo Valencia-Senegal,
cofinanciado por la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social, comenzó a ejecutarse en septiembre de 2011, y se
concluyó en febrero de 2013, aunque el fondo rotatorio de
los microcréditos sigue funcionando. En Senegal se sigue
trabajando en el entorno de Dakar, en los municipios de
Pikine, Guediawaye, Parcelles Assainies, Hann Bel Air y
Dakar, mediante la promoción del autoempleo con la
creación de micro empresas y el refuerzo de las capacidades
sociales y económicas. En la primera fase del proyecto
(septiembre 2011-febrero 2013) se crearon microempresas En
febrero del 2013 se firmó un convenio con la contraparte local,
ASCODE, para iniciar la segunda fase del programa de
microcréditos, y poder seguir dando uso al fondo rotatorio
generado con la devolución de los microcréditos de la primera
fase.
3.24 Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador
En marzo nuestro presidente Presidió el VI Tribunal de
Justicia

Dicho Tribunal surgió como alternativa de justicia
restaurativa y pretende ser un espacio de opinión y denuncia
selectiva de casos documentados, de acuerdo a las
exigencias del derecho internacional sobre violaciones de
Derechos Humanos.
Queremos agradecer a los patrocinadores, colaboradores y
organizadores de este gran evento su aportación a la causa,
cediendo espacio a la justicia donde ha estado silenciada y
distante de víctimas olvidadas cuando no perseguidas.
Financiado por Oxfam Intermon, Avacu y AAA Jesuitas.
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4. Premios y reconocimientos.
4.1FXJ RECIBE PREMIO PAZ Y CONCORDIA
La Federacion de Fallas Benicalap Campanar, entrega el Premio Paz y Concordia a la
Fundación por la Justicia.
Fue entregado por la Fallera Mayor de Valencia 2015, Estefanía López Montesinos, el 30 de
enero en la Hípica de Valencia.

4.2 Humans fest es seleccionado y se incorpora a HRFN Human Rights Film Network.
Humans Fest, entró en la red Human Rights Film Network (HRFN), la red de festivales que
pretende sensibilizar y formar en materia de derechos humanos a través del cine en el
ámbito internacional, tejiendo redes entre los
diferentes festivales que la componen.
Desde la web del HRFN se señala que la red pretende
representar el cine que está en la vanguardia de la
lucha por los derechos humanos y la dignidad de la
persona humana. Define las películas de derechos
humanos como las películas que reflejan, informan y
proporcionan la comprensión de los derechos
humanos, y retratan visiones y aspiraciones para
corregir violaciones de estos derechos.
Durante todo el año, un número creciente de festivales dedicados a la promoción y el apoyo
de las películas de los derechos humanos se organizan en todo el mundo. La Red de Cine y
Derechos Humanos (HRFN) agrupa actualmente a más de 40 festivales independientes. A su
vez, el HRFN trabaja para fomentar un ambiente internacional propicio para la proyección y
promoción de películas de los derechos humanos en todo el mundo.
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5.

Resultados 2015

Ingresos

6.995,74 €

27.462,00 €
Cuotas socios y colaboradores 29 %

Fondos Privados 64%

61.044,66 €

Administraciones Públicas 7 %

Gastos

Gastos FxJ 2014

18.094,03 €

Estructura 15%

14.103,89 €
24.254,34 €

Proyectos de Formación 26%

37.573,69 €

Proyectos de Sensibilización
40%
Proyectos de Cooperación 19%
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6.

Información financiera

Como se ve de manera clara en los últimos gráficos la crisis económica que sigue afectando
al país y, particularmente a los sectores sociales, sigue afectado notablemente los ingresos y
a las actividades de la Fundación por la Justicia.
A pesar de ello, a lo largo del ejercicio 2015 se han firmado nuevos acuerdos de colaboración
con varias entidades privadas que refuerzan la situación económica de la Fundación,
además, junto con el aumento en la financiación de las Administraciones Públicas, se afianza
la situación financiera de la Fundación.
La Fundación por la Justicia cree, más firmemente que nunca, que el compromiso solidario
de la sociedad es uno de los valores fundamentales de la misma. Sólo una sociedad solidaria
puede alcanzar metas de humanidad y desarrollo equilibrado. Por eso el gasto social siguen
siendo más necesarios que nunca.
Gracias al esfuerzo de todos los socios, colaboradores y financiadores, la Fundación finaliza
el ejercicio 2015 con un resultado positivo y refuerza aún más las condiciones de solvencia y
la capacidad de gestión necesarias para continuar con los proyectos propios, como los
festivales de cine, música y teatro, la formación de nuevos emprendedores, el proyecto de
Formación en Agricultura Ecológica – Agrosolidaris y la Escuela Matinal de Nazaret, así como
para poner en marcha nuevas iniciativas emprendidas este año como el Pacto Estatal contra
la Corrupción.
AUDITORIA
Por acuerdo del Patronato, esta Fundación se somete voluntariamente a una auditoría
contable, encomendada a la empresa FORWARD ECONOMICS, superada sin salvedades.
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La Fundación por la Justicia es financiada fundamentalmente por sus socios y entidades
privadas que colaboran en proyectos propios de la Fundación y a través de la RSC
corporativa en las tres áreas que desarrollamos en la Fundación Formación, Cooperación y
sensibilización.

Fundación por la Justicia | memoria 2015

Fundación por la Justicia | memoria 2015

Fundación por la Justicia | memoria 2015

