FUNDACIÓN FICAT: BREVE RESUMEN HISTÓRICO
CASI 20 AÑOS EN FAVOR DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y DEL
DESARROLLO COMUNITARIO

I.- ORIGEN: 1996/2000
Un colectivo de personas de toda ideología y condición se organizaron en 1996 en un
movimiento social asociativo de base, nódulo en Catalunya de la ONG internacional
Franciscans International, a fin de dar respuesta a la necesidad de promocionar y
asegurar el acceso de los/as ciudadanos/as a la justicia y desarrollar estrategias de
desarrollo comunitario tanto a nivel local como internacional.
Con pocos recursos económicos, se trabajó mucho la inversión en capital social joven,
nuevos profesionales del Derecho y de las Ciencias Sociales con una vertiente social
que querían dedicarse a la defensa de los derechos y la dignidad humana.
Actividades realizadas:
1. Implantación en 1996 del Servicio Sociojurídico en el Centro
Penitenciario de Jóvenes de Barcelona (SSJoves): detección de una falta
de información legal a los jóvenes internos en la prisión / acompañamiento /
social y jurídico / gratuito. (1996/2000)
2. Implantación en 1996 del Servicio Sociojurídico en medio externo (SSJ):
necesidades sociales de acceso a la justicia por cubrir / paliar la falta de
información legal / necesidad de acompañamiento en la solicitud de abogado
de oficio o de justicia gratuita / necesidad de acompañamiento a juicios,
como apoyo sociojurídico. (1996/2000).
a. Subprograma de Apoyo al Desarrollo Comunitario (APC) de
población en riesgo de exclusión y defensa del derecho a la vivienda
en el barrio de Sant Cosme de El Prat de Llobregat. (1997/1999).
b. Subprograma de Apoyo al Ayuntamiento de Barcelona en el diseño y
creación de la Oficina para la No Discriminación. (1997/1998).
3. Implantación en 1996 de proyectos internacionales:
a. Servicio de Advocacy Internacional (AI): reflexión y defensa de los
Derechos Humanos reconocidos en la Declaración Universal en la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (intervenciones
temáticas y regionales). (1996/2000).

b. Servicio de Cooperación Internacional (CI) a fin de crear y apoyar
proyectos de desarrollo comunitario: apoyo a los niños de la calle de
Bucarest (Iglesia Ortodoxa rumana) y apoyo a las víctimas de las
minas antipersona en Camboya (apoyo a los proyectos de Kike
Figueredo). (1996/2000).
c. Apoyo al Ayuntamiento de Barcelona en el diseño y la secretaría de
la 1ª Conferencia Internacional Ciudades por los Derechos Humanos
(1998/1999).

II.- TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN: 1999/2000
Con el trabajo hecho hasta entonces / a raíz de un donativo importante que aseguró unos
años la coordinación de la entidad / con la base humana formada y dinámica en la
defensa del acceso a la justicia y del desarrollo comunitario / con la decisión firme de
crear una fundación basada en el humanismo y el altruismo, acogedora de todo
profesional de las Ciencas Sociales de buena voluntad / por medio de un proceso de
decisión comunitaria / coincidiendo con el inicio del nuevo milenio.
Se constituyó formalmente Fundación Ficat en febrero de 2000, con los mismos
proyectos que desarrollaban la asociación y los mismos profesionales.

III.- FUNDACIÓN FICAT: 2000/2015
Se consolida una opción de intervención social, coordinada con las Administraciones y
otras entidades, desde una perspectiva propia (comunidad de profesionales, básicamente
juristas / con funciones sociales terapéuticas / austeridad de medios / criterios de rigor
profesional, creatividad y voluntarismo), dentro de una visión holística de la realidad.
1. Servicio Sociojurídico en el Centro Penitenciario de Jóvenes (SSJoves):
mantenimiento del servicio con los mismos criterios (2000/2015)
2. Servicio Sociojurídico en medio externo (SSJ): ante el incremento de
necesidades sociales de acceso a la justicia por cubrir, se ha mantenido el
servicio (2000/2015):
a. Apoyo al Desarrollo Comunitario (APC) de las necesidades de
información legal de residentes en el barrio del Raval de Barcelona,
derivadas por las entidades sociales. (2000/2009)

b. Servicio Sociojurídico especializado en Derecho de Extranjería
durante los diez primeros años de nuestro siglo, en especial durante
las 2 regularizaciones extraordinarias de extranjeros de 2001 y 2005.
(2001/2012)
c. Servicio Sociojurídico especializado para menores extranjeros no
acompañados (MENA), ante la dejación de obligaciones de tutela de
la Administración (2007/2015)
d. Servicio Sociojurídico a los/as educadores/as del Colegio de
Educadores y Educadoras de Catalunya (CEESC) (2014/2015)

3. Investigación social: Siempre hemos intentado reflexionar sobre los
cambios sociales que se han producido en la sociedad:
 Investigación sobre el papel de las sociedades multinacionales en la
defensa de los Derechos Humanos (2001).
 Investigación sobre los menores no acompañados y propuestas de
intervención socioeducativa con el apoyo de la Fundación Jaume Bofill
(2002).
 Investigación-Acción sobre la transformación de los menores de víctimas
de la violencia a actores de la no-violencia (2013/14).
 Investigación sobre modelos sociales de prevención de la violencia
(2015).

4. Formación en Derecho y Ciencias Sociales de agentes que intervienen en
las distintas fases de la acogida y el desarrollo social: operadores
jurídicos, agentes sociales, voluntarios/as, estudiantes de las Ciencias
Jurídicas, Sociales y Gestión, internos en Centros Penitenciarios y migrantes
en proceso de establecerse definitivamente en nuestra sociedad.
5. Proyectos internacionales:
a. Proyectos de Cooperación Internacional (CI) a fin de crear y apoyar
proyectos de desarrollo comunitario, por medio de participación del
voluntariado: apoyo a proyectos de vacunación en la selva de
Ecuador (2005), de construcción de pozos de agua en poblaciones
rurales en Mali (2006), de apoyo a una escuela en una de las
poblaciones de Lima (2007/2008), de apoyo a los procesos
educativos de los Salesianos en Angola (2008/2009), de apoyo a las
Hijas de la Caridad en la construcción de una panadería popular en
Mozambique (2011/2012).

b. Participación en un programa Daphne de la Unión Europea sobre la
transformación de los menores de edad de víctimas de la violencia a
actores de la no-violencia. (2013/2014)
c.

Servicio de Advocacy Internacional (AI): reflexión y observación de
los procesos de defensa de los Derechos Humanos reconocidos en la
Declaración Universal en la Comisión y Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. (2000/2006). Previsión de desarrollo
en 2016.
- Subprograma de apoyo a la iniciativa de Diálogo
Intra-ruandés de reconciliación nacional (2005/2015)

IV.- DESDE EL PASADO NOS PROYECTAMOS AL FUTURO
El relato conductor de nuestra entidad se centra en:
-

Asegurar el derecho de las personas a su defensa jurídica y al acceso a la Justicia
Implicarnos en el desarrollo comunitario (dinamización y cohesión social,
desarrollo económico, mediación, formación)
Mantener la dualidad de acción y reflexión local e internacional
Centrarnos en la reflexión y en ser laboratorios de ideas con investigaciones
aplicables.

Pensamos que este relato conductor continúa siendo aplicable a los próximos años.

Fundación Ficat. Barcelona, 7 de octubre de 2015.

