PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACION INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN
Nº REGISTRO: 28‐1677
EJERCICIO: 01/01/2019 – 31/12/2019

1.‐ ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

CURSOS DE DERECHOS HUMANOS
PROPIA
EDUCATIVA
España (diversas localidades)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Está prevista la organización de varios cursos o seminarios sobre Derechos Humanos
durante el año en colaboración con la Universidad de Jaén, la Universidad Complutense y
otros Centros Educativos.
Los cursos durante este año 2019 se centrarán en el fenómeno del Narcotráfico, Derechos
sociales y políticos, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto

1

248

4

800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

500
5

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Impartir formación en
materia de DDHH y
Jurisdicción Universal

Indicador
Número de usuarios
beneficiarios atendidos

Cuantificación
o 500

Crear pensamiento crítico Grado de implicación
sobre las materias tratadas
conseguida en los
beneficiarios tras la
asistencia

60% de impacto positivo

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

PRINCIPIOS DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
PROPIA
EDUCATIVA
DIVERSOS PAÍSES

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Como consecuencia de la aprobación en septiembre de 2015 de los Nuevos Principios de
Jurisdicción Universal promovidos por FIBGAR. En 2018 se lanzó la plataforma
www.jurisdiccionuniversal.org, sobre Jurisdicción Universal que recogerá toda la legislación,
doctrina y herramientas disponibles para víctimas, operadores jurídicos, académicos y
público general. La plataforma servirá, además, de difusión de los principios de Madrid‐
Buenos Aires. Durante el 2019, FIBGAR Seguirá completando la investigación y dotación de
información para dicha plataforma.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto

1

1488

6

6000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

1000
20

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indicador
Cuantificación
Número de usuarios o 1000 Usuarios únicos
Dotar de herramientas a los
beneficiarios atendidos
operadores jurídicos que
quieran aplicar la
Jurisdicción Universal
Difundir los principios de
Número de adhesiones
20
Madrid‐Buenos Aires

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

CAMPAMENTOS DE DDHH
PROPIA
EDUCATIVA
Diversas Provincias (Valencia, Jaén, Córdoba, Cádiz)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Se realizarán por sexto año las jornadas educativas dirigidas a jóvenes de entre 16‐18 años
“¿Y tú qué sabes de DDHH?”. Este año tendrán lugar las VI Jornadas de Jaén, las IV de Cádiz,
las III De Palma del Río y Baena y las II de Calafell y Morella. Durante 3‐5 días, los asistentes,
permanecerán en un albergue donde combinarán las actividades lúdicas y
medioambientales con talleres sobre Derechos Humanos, y su necesidad de protegerlos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
1

Nº horas/año
Previsto
1240

2

800

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

250
9

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Sensibilizar sobre la
situación actual de los
Derechos Humanos
Crear pensamiento crítico y
necesidad de trabajar por el
respeto a los DDHH

Indicador
Número de beneficiarios 250
atendidos
Grado de participación e
implicación posterior de los
beneficiarios

Cuantificación

80 % de respuesta positiva

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

MEMORIZATE
PROPIA
EDUCATIVA
ESPAÑA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Puesta en marcha de la plataforma colaborativa Memorízate. Para la creación de una
memoria colectiva de lo sucedido en España durante la guerra civil y el franquismo. Puesta
en marcha de la Caravana por la Memoria.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1
2
2

Nº horas/año
Previsto
2480
1240
1000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

100.000‐ 150.000
100

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Sensibilizar sobre los
derechos de las víctimas a la
sociedad española

Indicador
Iniciativas ciudadanas

Cuantificación
No permite cuantificación

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

PROTECCION DE ALERTADORES
PROPIA
INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO
ESPAÑA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Seguimiento de los procesos legislativos en marcha en España para la protección de
alertadores. Como parte de ese trabajo, se realizan asesoramientos legales para la redacción
de borradores, análisis comparativos con otras leyes europeas y recomendaciones
internacionales, reuniones con partidos políticos y OSC, participación en eventos públicos e
impactos en medios.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1
0
1

Nº horas/año
Previsto
960
0
480

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
Incuantificable
Incuantificable

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Contactos con tomadores de No cuantificable
decisión
(llamados,
reuniones,
correos
electrónicos), documentos
resumen
2 artículos (250 impactos)
Concienciar
sobre
la Número de artículos
necesidad de la protección de
los alertadores

Impulsar la propuesta
legislativa de protección de
los alertadores y denuncia
de la corrupción en España

ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

EAT
PROPIA
INVESTIGACION
11 PAÍSES DE MAYOR PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN LA UNIÓN
EUROPEA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Difundir masivamente canales de reporte que den cuenta de malas prácticas, irregularidades,
delitos, corrupción en los 11 países de mayor percepción de corrupción en Europa, para las
25 empresas e instituciones públicas más relevantes. Difusión del valor de una cultura de
reporte tanto por aquellos que puedan reportar, como aquellos que los reciben.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2
0
1

Nº horas/año
Previsto
1920+960
0
480

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Incuantificable
Incuantificable

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Difundir masivamente
canales de reporte que den
cuenta de malas prácticas,
irregularidades, delitos,
corrupción en los 11 países
de mayor percepción de
corrupción en Europa.
Dar a conocer y alentar
buenas prácticas y un cambio
de
percepción
en
la
responsabilidad de reportar
irregularidades y delitos de
manera segura.

Indicador
Cuantificación
Canales
de
reportes 275 (25 por cada país)
habilitados, localizados y
disponibles.

Publicación de Guías de
Formación
Artículos cortos sobre la
implementación de los
canales, cobertura en
medios en base a la
información recibida

1
22 artículos, 5 publicaciones.

