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FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN (FIBGAR)

Misión, visión y valores

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) es una Fundación privada de carácter social, sin ánimo 
de lucro, en defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal.

FIBGAR se sustenta sobre los pilares de la solidaridad, el respeto, la promoción de los Derechos Humanos, la 
cooperación al desarrollo de los pueblos, la mediación, y la lucha contra la impunidad. Sobre esas bases, 
FIBGAR promueve programas para actuar desde los ámbitos de la educación, la justicia, la sociedad, la política 
y la cultura que defiendan y apliquen los Derechos Humanos, en defensa de las víctimas y sus derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, así como para perseguir la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de 
sus formas. 

Las herramientas básicas que FIGBAR promueve para desarrollar las actividades que constituyen la esencia de 
la Fundación, son la investigación, la formación y la cooperación con otras fundaciones, organizaciones y 
entidades académicas, sociales, políticas y jurídicas, junto con la acción directa en coordinación con los ac-
tores afectados. 

Fines

Los principales fines y objetivos de la Fundación FIBGAR son los siguientes:

Potenciar una cultura de activismo, promoción, garantía, desarrollo y defensa de los DD.HH. y coope-
ración al desarrollo de los pueblos en una cultura de seguridad jurídica y de paz.

Desarrollar programas de investigación, de formación y de prácticas sociales en el área de los DD.HH.

Cooperar en el desarrollo social, económico, político y cultural, potenciando la creación de movimientos 
sociales y estructuras básicas que aseguren la consecución de los principios de verdad, justicia y reparación.

Difundir, defender e impulsar: 

Los principios de Jurisdicción Universal y Justicia Internacional, mediante una labor de promoción 
permanente y, con el fin desarrollar los mecanismos necesarios para combatir la impunidad, a 
nivel nacional e internacional, iniciar, desarrollar e impulsar las causas judiciales que suponen la 
aplicación práctica de estos principios en cualquier parte del mundo.

Los programas, principios, mecanismos y  acciones, en los ámbitos académicos, sociales, políticos 
y jurídicos que fueren necesarios, para perseguir la corrupción y el crimen organizado en cual-
quiera de sus formas.

Promover el conocimiento mutuo y la colaboración activa con instituciones, organismos y organiza-
ciones en las esferas que afectan a los DDHH, la seguridad jurídica, la prevención de la drogodepen-
dencia, la promoción de  la justicia, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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ÁMBITOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Desde la apertura de su sede matriz en Madrid en diciembre de 2012, FIBGAR ha tenido un crecimiento expo-
nencial que se ha transformado en la apertura de sedes en Colombia (2012), México (2013) y Argentina (2013). 

La localización de sus sedes permite que la acción de FIBGAR sea global, con acciones más allá de los países en 
los que está establecida, como es el ejemplo de El Salvador o Tanzania. 

Los proyectos de FIBGAR tienen un claro carácter internacional y se engloban en cuatro líneas de acción di-
ferenciadas, como son la formación en DD.HH., el acompañamiento legal de víctimas, los derechos de los pue-
blos originarios y la sensibilización y movilización.

PROGRAMAS

España

Formación en Derechos Humanos y Jurisdicción Universal

Uno de los objetivos principales de FIBGAR incluye la potenciación de una cultura comprometida con la pro-
moción, el desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo. Para ello, y a lo largo de todo el 
año, la Fundación organizará actos, cursos y seminarios que no sólo reivindicarán la vigencia de esta exigencia 
en una suma de sociedades cambiantes y desiguales, sino que abogarán por una cooperación al desarrollo de y 
entre los pueblos en el marco de una cultura de seguridad jurídica y de paz.

Congreso Internacional “Justicia Universal en el Siglo XXI”

Del 20 al 22 de mayo, nuestra Fundación organizará el primer Congreso Internacional sobre Justicia Universal   
y Justicia Penal, en Madrid, cuyo objetivo será es analizar diferentes aspectos sobre la jurisdicción internacional 
y la justicia penal internacional, reuniendo en la capital española a personalidades de primer orden de las 
instituciones de justicia internacionales más importantes, organizaciones de Derechos Humanos internaciona-
les y expertos en la materia.

IX Cursos de Verano de la Universidad de Jaén

En el mes de julio, como lo hiciera desde su constitución, FIBGAR organizará la IX Edición de los Cursos de la 
Universidad de Jaén en Torres. En esta ocasión, se centrarán en la necesidad de la creación de una Comisión de 
la Verdad en España, y en la sensibilización sobre la violencia de género. Además participará, un año más, en la 
organización de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, de la mano de la Asociación de 
Memoria Social y Democrática.

Centro de Documentación en Derechos Humanos y Jurisdicción Universal

La información es una potente arma para defender, vigilar y desarrollar los Derechos Humanos, por eso la 
Fundación Internacional Baltasar Garzón apuesta por fomentar este recurso en su proyecto de Centro de 
Documentación de DDHH y Jurisdicción Universal. Gracias a la construcción de una gran Biblioteca, tanto los 
integrantes de la función como el público en general podrán conocer de primera mano obras enciclopédicas, 
textos jurídicos, recopilatorios históricos y otros materiales audiovisuales. 
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El principal objetivo es aprovechar los recursos existentes y canalizarlos con un centro de documentación que 
sea referente de Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Para ello se facilitará el acceso a estos fondos a 
todo aquel que quiera, con acceso libre y gratuito.

Como centro de documentación especializado, ampliará su oferta a todos los formatos más allá del texto, como 
el soporte audiovisual o sonoro. Además de DVD, se podrán encontrar revistas temáticas, informes de ONG 
relacionadas con la temática, colecciones de obras jurídicas, manuales, guías y otras formas de información 
impresa. La biblioteca resultante también dispondrá de volúmenes en otros idiomas a mayores del castellano.

Para facilitar el acceso a todos los interesados, el Centro de Documentación sobre Derechos Humanos y Juris-
dicción Universal dispondrá de dos formas de acceso:

Biblioteca presencial. Se instalará, en la sede de la Fundación, una biblioteca presencial, en la que los 
usuarios podrán consultar los distintos volúmenes sobre DDHH y jurisdicción universal aportados por la 
propia FIBGAR.

Biblioteca virtual. La mayor parte de la información de la Biblioteca será virtual. Se accederá a la base de 
datos mediante ordenadores donde se podrán consultar los documentos en varios formatos (escrito, 
audio, video), y contará con usuarios registrados a distintos niveles de información. Esta biblioteca 
virtual se podrá visitar, además de desde cualquier lugar, a través de la página web de la Fundación.

Contará con una pequeña base documental aportada por FIBGAR y el resto será aportado por univer-
sidades de Europa y América, con las que se establecerán alianzas que nos permitan acceder a su base de 
datos y ponerla a disposición de los beneficiarios de la Fundación.

Acompañamiento legal a víctimas

Establecimiento de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos ocurridas du-
rante la Guerra Civil y el franquismo  

La Guerra Civil y el franquismo tuvieron como consecuencia la comisión de crímenes de guerra, crímenes 
contra la humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Hasta ahora no se han 
establecido los hechos, el número de víctimas de tales delitos ni los autores y responsables de los mismos. Las 
víctimas de estos crímenes tienen derecho a que se conozca la verdad sobre lo ocurrido.

En este sentido, FIBGAR pretende promover la creación de una Comisión de la Verdad a través de una es-
trategia integral de documentación, información y sensibilización sobre la que desarrollar sus actividades con 
el fin de favorecer y avanzar la creación de dicho instrumento a nivel institucional o crear un órgano extraoficial 
liderado por la sociedad civil. Si quienes tienen la obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendrá 
que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las víctimas nunca perdieron y 
poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que no se apoye en decenas de miles de 
cadáveres a la espera de que la historia se repita.

Manteniendo nuestro compromiso de potenciar una cultura de activismo, promoción, garantía, y defensa de 
los Derechos Humanos, FIBGAR trabaja junto a más de cien asociaciones de víctimas y de memoria histórica 
integradas en la Plataforma por la Comisión de la Verdad con el fin de coordinar iniciativas nacionales e 
internacionales que sirvan a los fines de una Comisión de la Verdad, el inicio de procedimientos judiciales y la 
educación de las futuras generaciones. 
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Defensa de los Derechos de los habitantes de la Cañada Real Galiana, en Madrid

La Cañada Real Galiana era una vía pecuaria de dominio público. No obstante, alrededor de los años 50 se em-
pezaron a construir viviendas. En los años 90 la construcción de viviendas aumentó enormemente debido al 
boom inmobiliario y del movimiento migratorio.

A pesar de la ilegalidad de estas viviendas, los ayuntamientos no pusieron pegas a su existencia durante 
muchos años. A partir de 2004, parece que a raíz de un posible proyecto urbanístico, el Ayuntamiento de 
Madrid empezó a iniciar expedientes de derribo. El criterio de selección de las viviendas a derribar ha sido 
discriminatorio, y parece que los derribos se han realizado incumpliendo la normativa administrativa al 
respecto. Además, hay indicios de que las autoridades, durante los procedimientos de derribo, han podido 
cometer abusos contra los habitantes de Cañada que podrían calificarse de ilícito penal. Todo ello constituye, 
sin duda alguna, una vulneración de los Derechos Humanos de los habitantes de la Cañada Real Galiana.

Es por ello que la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Asociación Colectivo Soleares, asociación de 
intervención social que lleva cuatro años trabajando en la Cañada Real, van a colaborar en la realización de un 
proyecto en defensa de los derechos de los habitantes de la zona.

Éste va a consistir en una primera fase de investigación de las irregularidades y los abusos que se han podido 
cometer por parte de las autoridades en la Cañada Real. Se entrevistará a los afectados y se recopilará toda      
la documentación necesaria para identificar las posibles vulneraciones de Derechos Humanos que se han co-
metido en los últimos años.

Con esa información, se realizará un informe jurídico técnico y una guía de identificación de vulneraciones de 
derechos humanos para los habitantes de Cañada Real. Tras ello, se realizará una campaña mediática que 
denuncie socialmente la situación y que cree conciencia de lo que ha pasado y sigue pasando en esta zona. 
Además, en caso de que a través del informe jurídico técnico se identificaran posibles vías de denuncia ante los 
tribunales españoles o internacionales, FIBGAR ayudaría a las víctimas a buscar representación legal para ello.

Derechos de los Pueblos Originarios

Becas étnicas para indígenas y afrodescendientes en colaboración con la Universidad Javeriana de Cali

En colaboración con la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, la Fundación Internacional Baltasar Garzón 
está realizando un programa de becas étnicas de estancia con acompañamiento económico y tutoría inter-
cultural, para la formación de las nuevas generaciones de indígenas y afrodescendientes hacia la construcción 
de una sociedad más justa y menos discriminatoria.

FIBGAR realizará también funciones de coordinación con organizaciones locales para que los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes reviertan en su comunidad. 

Este proyecto está enmarcado en el Centro de estudios de la Universidad, que tiene como objeto promover el 
desarrollo de proyectos de investigación, formación, incidencia y acompañamiento en el área de los estudios 
interculturales, con el fin de procurar la creación de un espacio académico de interlocución entre las diversas 
culturas que habitan e interactúan en el suroccidente colombiano, para aportar a la sostenibilidad social y 
ambiental de la región y a la construcción de una nación, no sólo respetuosa de la diversidad étnico-cultural, 
sino incluyente de la misma.
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Sensibilización y movilización

Programa de radio “Hablemos de Derechos Humanos”

En colaboración con la Universidad de Jaén en España, más concretamente, con Uniradio (la radio de la Uni-
versidad), la Fundación realiza un programa de radio quincenal en el que se tratan los aspectos más relevantes y 
actuales relacionados con los Derechos Humanos, tanto en España como en el resto del mundo. El programa, que 
se emite todos los miércoles, tiene una duración de una hora. En su segunda temporada, nuestro programa co-
menzó además su emisión en la emisora comunitaria Onda Verde, que puede escucharse en el dial 107.9 FM. 
Próximamente, es probable que comience a emitirse también en otras emisoras.
El programa cuenta con varias secciones. Éstas son:

Entérate: En esta sección, se comenta la actualidad en Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, con 
aportaciones de expertos. Las noticias más importantes son la clave cada semana. 

Entrevistas: Cada miércoles, profundizamos sobre un tema concreto relacionado con los Derechos 
Humanos. Algunos de los aspectos que ya se han tratado son el racismo y la xenofobia, la crisis, la si-
tuación de los niños en el Sahel, drogadicción y narcotráfico… Para hablar de ellos, contamos con uno o 
varios invitados que aportan su punto de vista sobre el asunto. 

Red activa: En la sección más tecnológica y cultural, se realiza un análisis de páginas o blogs relacionados 
con el tema que se ha tratado en la entrevista de la semana. Además, se hacen recomendaciones cultu-
rales, que los oyentes encontrarán muy interesantes. También contamos con la presencia de invitados, 
como escritores o artistas.

Por nuestro programa “Hablemos de Derechos Humanos” han pasado diversas personalidades, como por 
ejemplo: Baltasar Garzón, Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón; Esteban Ibarra, 
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia; Xavi Torres, nadador paralímpico ganador de diversas 
medallas y premios; Alan Cantos, Presidente del Comité de Apoyo al Tíbet; o representantes de diversas 
organizaciones relacionadas con el respeto y la defensa de los Derechos Humanos: Greenpeace, ACNUR, 
UNICEF, Amnistía Internacional...

Pueden encontrar más información acerca del programa en el Facebook “Hablemos de Derechos Humanos” 
(Uniradio Jaén), en el cual incluimos noticias, así como los podcast, cada semana. 

Libro "Frente a la estrategia del odio. Racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia en Europa"

La Fundación Internacional Baltasar Garzón considera la xenofobia y el antisemitismo un problema global y 
emergente. Por ello, además de encuentros formativos y de reflexión, va a editar, en colaboración con la orga-
nización Movimiento contra la Intolerancia, un libro que pretende ser obra de referencia para organizaciones 
especializadas en este tema, así como en colegios e institutos para asignaturas cuyas materias estén re-
lacionadas con el tema.

A través del análisis de la situación actual de la xenofobia en España y el resto del mundo, el libro abarcará tanto 
contenidos generales, como especificidades propias de situaciones en que la libertad de expresión entra en 
conflicto con actitudes racistas, xenófobas y neonazis, especialmente a través de las redes sociales e Internet, 
instrumentos en creciente expansión.
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Jornadas "Y tú, ¿qué sabes de los Derechos Humanos?"

FIBGAR considera que la gestión del presente ha de contar con la iniciativa de la juventud, para que sea ella quien 
pueda pensarse y sentirse un actor de futuro capaz de participar y construir una auténtica cultura de los DD.HH.

Las jornadas: "Y tú, ¿qué sabes de los Derechos Humanos?", han sido concebidas y diseñadas para dar a conocer 
los DD.HH. entre la juventud, para que ésta pueda comprender su alcance y aplicarlo en su conducta diaria. 

Siguiendo principios de la metodología participativa, jóvenes de la localidad jienense de Cazorla participarán 
este verano de un programa de actividades que pretenden provocan un cambio importante en su identidad 
como jóvenes y su defensa de los Derechos Humanos. 

Colombia

Acompañamiento Legal a víctimas

Apoyo a La Fiscalía General de la nación en el diseño y desarrollo de una estrategia integral de investigación 
de graves violaciones a los DD.HH. y el DIH 

La Fundación Internacional Baltasar Garzón presta los servicios profesionales de asesoría, acompañamiento    
y apoyo técnico especializado al Fiscal de la Nación en Colombia para la investigación penal de la macro-
criminalidad en contextos de la justicia transnacional en Colombia. Esto comprende la asesoría, acompa-
ñamiento y apoyo en los proyectos que buscan priorizar y formular una política criminal para el Estado Colom-
biano, el análisis de procedimientos, y la elaboración de instructivos en temas relacionados con la lucha contra 
la macrocriminalidad y contra los delitos de lesa humanidad, así como en el adecuado desarrollo y aplicación 
de la justicia transicional en Colombia. 

Sensibilización y movilización

Programa de televisión “Hablemos de paz y Derechos Humanos”, en colaboración con Canal Capital

“Hablemos de paz y DD.HH.” es un programa unitario que tiene como propósito la reflexión y el análisis del 
proceso de paz y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Este producto televisivo trata de ofrecer 
una visión lo más objetiva posible, acerca de los grados de avance o retroceso que se presenten tanto en las 
negociaciones y consolidación de la paz, así como en la protección y defensa de los Derechos Humanos en el 
país, a partir de los testimonios de los actores en estos procesos y de los aportes que puedan hacer  los exper-
tos colombianos y extranjeros en este tipo de problemáticas. La ejecución, dirección, investigación, gestión y 
realización del programa están a cargo de FIBGAR; y está conducido y dirigido por dos personajes de gran 
reconocimiento internacional y bagaje profesional  como lo son Baltasar Garzón y Pedro Medellín. El programa 
es transmitido los miércoles en la franja de opinión de Canal Capital y tiene  una duración de una hora.

FIBGAR busca que, mediante la transmisión del programa, la franja de opinión de los días miércoles de Canal 
Capital  cuente con la participación de influyentes personalidades de la política nacional e internacional tales 
como mandatarios y ex mandatarios, líderes políticos y activistas en Derechos Humanos; personalidades que 
estén en la capacidad de  abordar el tema de la evolución del reciente proceso de paz que gestiona el gobierno 
colombiano con las FARC, los Derechos Humanos en Colombia y en el mundo, y la reparación a las víctimas del 
conflicto colombiano. En el programa, han participado personajes como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia; 
Rafael Correa, Presidente de Ecuador; o Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de DD.HH.
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México

Acompañamiento legal a víctimas

Asesoramiento al gobierno del estado de Morelos en la elaboración de una Ley de Víctimas 

El 22 de Octubre de 2012, los titulares del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y de la 
Fundación Internacional Baltasar Garzón firmaron un acuerdo por el que coordinan esfuerzos para la ela-
boración de la Ley Integral de Atención a las Víctimas del Estado de Morelos y las actividades pertinentes para 
su mejor aplicación. El 30 de abril de 2012, la Cámara de Diputados mexicana aprobó por unanimidad la Ley 
General de Víctimas, en base a la cual el Estado está obligado a reparar los daños, ya sean morales o materiales, 
a las víctimas de algún tipo de delito. Además, éstas también deberán recibir protección.

El objetivo del proyecto es por tanto, el acompañamiento y apoyo al Estado de Morelos en el diseño, es 
tructuración, puesta en marcha y seguimiento de un marco legal para garantizar los derechos de las víctimas de 
violaciones de Derechos Humanos.

Para ello, la Fundación ha elaborado un documento jurídico con recopilación de normativa nacional e interna-
cional en el tratamiento de víctimas y un diagnóstico de la situación específica de estas en el Estado de Morelos. 
De esta información se han establecido los criterios y principios que deberán guiar la elaboración de la Ley 
Integral de Atención a las Víctimas. Por último, FIBGAR ha elaborado una propuesta de articulado de la Ley.

Argentina

Formación en Derechos Humanos y Jurisdicción Universal

Cursos de la Universidad UMET

En el mes de junio, se llevará a cabo la organización de dos cursos en la Universidad UMET de Buenos Aires, los 
cuales ahondarán en la investigación de la posibilidad de plantear los crímenes económicos como nuevos 
crímenes de lesa humanidad, tal y como ya se hiciera en la pasada edición de los Cursos de Verano de la 
Univesidad de Jaén, organizados también por la Fundación. Igualmente, los alumnos podrán ahondar en el 
concepto de Justicia Universal y su aplicación como forma de ampliar y consolidar  la defensa y protección de 
los Derechos Humanos a nivel internacional, sobre todo tomando como referencia los numerosos casos en que 
tribunales argentinos actuaron utilizando este concepto para protección a víctimas de este delito.

Diplomado "Justicia Universal y Comunicación social, un Derecho Humano"

Dirigido a graduados de diversas disciplinas y carreras, empleados del sector público, docentes, comuni-
cadores sociales o integrantes de Organizaciones no Gubernamentales que trabajan sobre la temática, este 
diplomado de la Universidad UMET pretende dotar de herramientas básicas al estudiante en materia de 
Derechos Humanos y derecho a la información, así como de los mecanismos de protección necesarios en un 
contexto globalizado y delineado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Inter-
nacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. El diplomado tendrá como objetivo formar para la 
difusión sobre los Derechos Humanos y el derecho a la información desde una perspectiva actual, con el 
objetivo de mejorar las competencias profesionales para comprender mejor los conceptos y casos que han 
innovado sobre la protección de estos derechos.



Sensibilización, capacitación y formación de formadores, en colaboración con el Ministerio de Trabajo

Junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, FIBGAR participará en acciones de sensibilización, capacitación y 
formación de formadores en las problemáticas de DD.HH. Este proyecto estará destinado a realizar un trabajo 
conjunto entre ambas instituciones, con el objeto de generar una mejora en las oportunidades de reintegración 
social y laboral personas en tratamiento por consumo problemático de sustancias o que sean víctimas del delito 
de trata laboral. También se realizarán por lo menos dos encuentros de alcance federal, que reúnan a los acto-    
res intervinientes en las acciones con los colectivos elegidos, los cuales tendrán como finalidad compartir expe-
riencias, potenciar los saberes, y coordinar acciones de futuro, con los distintos ejes de acciones.

Global

Formación en Derechos Humanos y Jurisdicción Universal

Programa Académico y Taller sobre Jurisdicción Universal

Del 21 al 25 de abril, FIBGAR coorganizará junto a la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas  y el Berg 
Institute, y en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid y la Universidad del Rosario de 
Bogotá (Colombia) un Programa Académico Internacional y Taller sobre Jurisdicción Universal.

Acompañamiento Legal a víctimas

Querella por crímenes cometidos en El Salvador

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de “José Simeón Cañas” (IDHUCA), el 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington y FIBGAR, han llevado a cabo una investiga-
ción acerca de los crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño. Para ello, se ha acudido a do-
cumentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, documentos internos de las Fuerzas 
Armadas, artículos de la época publicados en prensa nacional e internacional y entrevistas con miembros del 
ejército, víctimas y otros testigos.

Con base en los resultados de dicha investigación se decidió interponer una denuncia contra Sigifredo Ochoa 
Pérez, en la actualidad Diputado por el Grupo Parlamentario Unidos por El Salvador, por ser éste en su época el 
Comandante del Destacamento Militar número 2, destacamento a cargo del operativo militar llevado a cabo en 
el departamento de Cabañas en noviembre de 1981, en el que murieron multitud de civiles, constituyendo los 
hechos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles. La denuncia se 
interpuso el pasado 8 de noviembre de 2013 por María Ester Hernández, una víctima cuyos familiares perdie-
ron la vida en dicha masacre. 

Salvaguarda de la etnia Hadzabe

FIBGAR y la Fundación The Kobo Trust, fundación humanitaria que tiene varios proyectos en favor de comu-
nidades desfavorecidas en África subecuatorial, van a trabajar conjuntamente en la protección de la étnia 
Hadzabe y su legado cultural mediante tres líneas de acción: la declaración por parte de la UNESCO de las 
manifestaciones culturales de la etnia Hadzabe como patrimonio cultural inmaterial, el envío de un informe al 
relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas acerca de la situación en la 
que se encuentra la etnia y el establecimiento de contacto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, concretamente con su Oficina Regional en Kenia, para considerar la posibilidad de llevar a cabo 
alguna acción en el contexto de los proyectos que tienen en marcha en el este de África.
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En la actualidad se están iniciando las tres líneas de acción de forma paralela. En relación a la declaración de la 
UNESCO del legado cultural de los Hadzabe como patrimonio cultural inmaterial se está elaborando una 
propuesta para el gobierno tanzano con miras a que presenten dicha candidatura, ya que son los únicos 
competentes para hacerlo. El informe para el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de 
las Naciones Unidas está en fase de elaboración y se han iniciado ya los trámites para concertar una reunión 
con el personal de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en Kenia.
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