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INTRODUCCIÓN

Festival comprometido, es el festival
independiente más antiguo de España.
Con 17 años en su género temático es
el 8vo Festival más antiguo del mundo,
y el 6to más antiguo de Europa.
El Festival, fue nombrado dos años
consecutivos por la (Coalición
Internacional de Ciudades Inclusivas y
Sostenibles) de la UNESCO como un
referente de buenas prácticas en
derechos humanos. Nombramiento que
reconoció a la Ciudad de Barcelona,
por la celebración del Festival en la
ciudad.
Cumpliendo 17 ediciones, el Festival de
Cine y Derechos Humanos de
Barcelona, es un festival consolidado a
nivel internacional.

TU MIRADA
IMPORTA
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NOSOTROS

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona es un certamen
anual a competición, con un programa que acoge 100 películas .
La curación de contenidos incluye: cortometrajes, mediometrajes y
largometrajes, en las categorías de ficción, animación y documental. La
inscripción de películas se realiza bajo convocatoria pública y la sección
oficial consta de un jurado específico para cada una de las categorías a
competición. Con fórums, master clases en universidades, cine en las
cárceles, presentaciones, premios de cine y premios de derechos
humanos.
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CON PERSONALIDADES PREMIADAS O INVITADAS A LO LARGO DE
LOS AÑOS COMO KRISTINN HRAFNSSON, URI DAVIS, INGI R.
INGASON, MUSA AMER ODEH, AMY GOODMAN, MADELEINE REES:
EX-DIRECTORA DEL ALTO COMISIONADO POR LOS DERECHOS
HUMANOS DE LA ONU, DICK EMANUELSSON, JULIAN ASSANGE,
RAHMATULLAH HAIDARI, JAVIER SICILIA, DINA MEZA, CHRISTIAN
FELBER, GERVASIO SANCHEZ, ANTONIO ESCOHOTADO, JAMILA
RAQIB, BADIUCAO, OLEG SENTSOV, GILLES JACQUIER ETC.
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ORGANIZACIÓN

Derechos en Acción se creó el 1 de septiembre de 2009 (CIF G43993914). Está inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 43463 y como ONG con
el número 546 en la Agencia catalana de cooperación desde el año 2012.
Referentes:
La entidad organizadora del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona tiene como
objetivo promover la Declaración de los Derechos Humanos mediante el Cine; expandir la
empatía y la fraternidad humana, con el fin de promover las metas globales marcadas por la
ONU:
Los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) herederos ampliados de los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, (ODM) con 17 objetivos y 169 metas, de las cuales 70 están relacionadas
con la acción climática, el desarrollo sostenible, el hambre cero, el fin de la pobreza, la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la promoción de la cultura de la paz, facilitar el acceso a la
justicia, garantizar una vida sana mental y físicamente, reducir la desigualdad en y entre los
países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.

PALMARÉS

-Mejor Largometraje
-Mejor Mediometraje
-Mejor Cortometraje de Ficción
-Mejor Cortometraje Documental
-Mejor Película Catalana
- Premio Honorífico a una Trayectoria
Comprometida
-Premio Derechos Humanos: Entregado
a una persona o entidad por su
compromiso con los derechos humanos
-Premio Letras y Derechos Humanos
-Premio Mirada y Derechos Humanos
-Premio Voz y Derechos Humanos
-Premio Cataluña de Derechos Humanos
Foros internacionales, masterclases,
talleres, presentaciones, proyecciones
en las prisiones.

"Difundir cine independiente de todo el mundo con
historias humanas que dan visibilidad a colectivos y
particulares silenciados o desconocidos por la
comunidad internacional, en un firme compromiso en
dar a conocer casos graves de violaciones de derechos
humanos, complementados con materiales enfocados a
crear sensibilización y propuestas de valor, respuestas
a dichas problemáticas, casos de éxito, muestras de
soluciones y alternativas a realidades complejas."
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