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La Fundación Juntos por la Vida es una organización no gubernamental de 

desarrollo y voluntariado, que canaliza el esfuerzo de todos sus socios y 

voluntarios para luchar por la justicia social, la erradicación de la pobreza y 

la defensa de los derechos humanos, especialmente de la infancia, a través 

del acceso a la educación, sanidad y alimentación.   

 

MISIÓN 

Nuestra misión es cambiar la vida de niños y niñas en situación de extrema pobreza y 

vulnerabilidad en países en vías de desarrollo, a través del acceso a la educación, cultura 

y sanidad, proporcionándoles un futuro digno. 

 

VISIÓN 

Creemos que la educación es el principal motor de transformación social, a través del 

cual conseguir la erradicación de la pobreza. Trabajamos para proporcionar un futuro 

digno a la infancia más necesitada, en concreto, en Ucrania y Benin, dos culturas y 

países diferentes pero mismas problemáticas. 

 

VALORES 

Creemos que la Infancia debe estar en mi primera línea de acción porque son la clave 
del cambio y la transformación social. 
 
Creemos que el aprendizaje y el conocimiento son fundamentales como herramientas 
para empoderar a las personas. Creemos que todos los niños y niñas deben tener la 
oportunidad de acceder a la educación y a la cultura.  
 
Creemos que la solidaridad es el principio por el que conseguiremos crear una sociedad 
global que respete y promueva los derechos humanos.  
 
Creemos en la importancia de la constancia en nuestras acciones, por eso, pensamos en 
el largo plazo y no abandonamos nuestros proyectos, sino que son duraderos y 
sostenibles en el tiempo.  
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Creemos en la convivencia y el acogimiento como valores para crear nexos de unión 
entre personas y generar un impacto directo en las familias y los niños para su mejora y 
crecimiento personal.  
 
Creemos en la justicia, como el reconocimiento global de los derechos humanos de 
todas las personas.  
 
Creemos en el Desarrollo Sostenible, y en la importancia de dejar un mundo mejor para 
las generaciones futuras. Por ello, apostamos por el consumo responsable y actuamos 
con conciencia ecológica.  
 

Creemos en la Transparencia y la cercanía con nuestros socios y nuestro entorno es 
fundamental para dar valor a nuestras acciones y generar confianza y legitimidad en lo 
que hacemos. 
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3. Organización 
 
 

 

 

La Fundación está compuesta por el Patronato: 

 

Presidenta: Clara Arnal 

Vicepresidente: Jesús Rodríguez 

Secretario: Francisco Javier Lázaro 

Tesorera: Francisca Paes 

Vocales: Pedro García, 

    Llanos García, 

Larisa Kulyk, 

        Adelisa Martínez 
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Estamos en Ucrania, promoviendo el Acogimiento Internacional desde 
1994 como herramienta de transformación social eficaz, y fomentando le 
educación y cultura en valores con la infancia y adolescencia con nuestros 
centros en Irpen e Ivankiv.  

Y este año, comienzo nuestra labor en un nuevo territorio en el continente 
africano: Benin. Nuestro fin es apoyar y proteger a la infancia de este país, 
mediante la defensa de sus derechos y poniendo a su alcance educación y 
cultura, mejorando la salud y alimentación.  

Y, finalmente, con la creación de Espai Solidaria en nuestra nueva sede, 
estamos sensibilizando y fomentando la solidaridad a través de prácticas de 
consumo responsable y sostenible.  
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5.1 COOPERACIÓN UCRANIA 

El vínculo de la Fundación con Ucrania se mantiene año tras año, en 2017 se han realizado 

diversas acciones en este país comprendidas en ayuda para reconstrucción de viviendas, 

asistencia sanitaria de menores, envío de ayuda humanitaria para refugiados de la guerra del 

Donbass. Y la Fundación junto a su contraparte en Ucrania, realiza actividades en el Centro de 

Irpen que promueven la unión cultural entre Ucrania y España. 

 

 

5.2 ACOGIMIENTO FAMILIAR  

Un año más, la Fundación organiza el programa de Acogimiento familiar con los niños y niñas 

de la zona de Chernobil para promover la mejora de las condiciones de vida en estos menores 

gracias a los beneficios de su estancia en España con familias de acogida. 

Programa Verano 2017 Nº de Niños Beneficiarios: 98 

Programa Navidad 2017 Nº de Niños Beneficiarios: 43 
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5.3 COOPERACIÓN BENIN 

Comienza nuestra labor en Benin, tras el primer viaje durante el verano de 2017 se 

establecen las nuevas líneas de actuación en este territorio. 

Firmando el Convenio de colaboración con nuestra contraparte en Benin: ONG Foyer 

Pour Tous. Se establece nuestro primer proyecto en este país. 

 

- La construcción de una escuela para niños y niñas de entre 7 y 17 años que no 

han tenido la oportunidad de asistir al colegio. 

Se trata de cursos de alfabetización acelerada con una duración de 2 años que 

se sostendrá a partir de las aportaciones mensuales de padrinos y madrinas 

desde España. 

- En la Escuela se han comenzado a realizar todos los sábados jornadas con 

juegos y actividades culturales, y, además, se imparten clases de español y 

canto. Gracias a la colaboración con el coro de la ciudad de Cotonou. 

TOTAL BENEFICIARIOS PROYECTO: 

Directos: 200 niños y niñas 
Presupuesto: 15.000€ 
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Por otro lado, se ha establecido una colaboración con el coro de la Iglesia de Santa Teresa de 

Cotonou, para que los niños y niñas del coro puedan recibir educación musical con una 

profesora de música, también reciben clases de español por una profesora. El objetivo es que 

los niños y niñas de este coro, procedentes de situaciones muy vulnerables, puedan acceder a 

una educación musical como medio para lograr un futuro mejor.  

 

 TOTAL BENEFICIARIOS PROYECTO: 

Beneficiarios: 40 

Presupuesto: 6.000€ 
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Espai Solidaria se inauguró el 20 de octubre de 2017, y es una nueva iniciativa 
de la Fundación Juntos por la Vida, que, con ganas de reinventarse y buscar 
nuevas vías para expandirse y llegar a más personas, crea este punto de 
encuentro solidario, donde todas las personas tienen voz y la oportunidad de 
colaborar y participar por una buena causa. 
 
 
Espai Solidaria ha sido posible gracias al esfuerzo y la colaboración 
de voluntarios y voluntarias, que en muy poco tiempo han hecho de este 
lugar, un sitio amable, acogedor y respetuoso con el medio ambiente. 

 

Espai Solidaria es tienda solidaria, donde gracias a las donaciones de 
ropa y complementos recibidas, se le ofrece un segundo uso gracias a 
su puesta a la venta, en un espacio atendido por voluntarios y 
voluntarias. Toda la recaudación que se obtiene va integra a nuestros 
proyectos. 
  
Espai Solidaria es un espacio abierto cultural y dinámico, donde 
realizar todo tipo de actividades, talleres, cine fórums, charlas, etc. 
Con las aportaciones de los participantes, obtenemos una recaudación 
que va destinada igualmente a los proyectos de cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria. 
 
Estamos ubicados en pleno corazón del barrio Ruzafa, donde se 
inspira solidaridad e interculturalidad, y queremos convertirnos en el 
punto de encuentro solidario de este barrio.  
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Fundación Juntos por la Vida 

CIF: G-97958185 

C/ Buenos Aires, 11 

46006 Valencia 

Telf.: 963 855 930 
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