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Presentación	  
	  
Un año más nos complace presentaros la memoria de actividades de International Action for 
Peace (IAP). En este documento os proponemos un recorrido a través del trabajo de 
acompañamiento internacional, sensibilización, incidencia y formación realizado tanto en 
Colombia como en Europa. 
 
El año 2014 ha sido un año marcado por las elecciones nacionales y la reelección de Juan 
Manuel santos como Presidente de la República de Colombia por un nuevo mandato 
imponiéndose en la segunda vuelta al candidato Zuluaga. Más allá de quién fuese elegido como 
presidente, la batalla se dirimió entre una apuesta por mantener y fortalecer los diálogos en La 
Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP o suspender estas 
conversaciones apostando un escenario más belicista. 
 
Finalmente, el Presidente Santos se impuso calando su mensaje en favor de la paz generando 
expectativas, entre la población civil y los movimientos sociales, de cerrar definitivamente el ciclo 
de violencia que ha marcado sus vidas cotidianas, desde hace más de 50 años.  A este respecto 
se han dado avances formales muy importantes como la publicación de los borradores de 
acuerdos entre las partes negociadoras o el anuncio de las FARC de hacer un cese unilateral del 
fuego. 
 
Mientras los diálogos siguen su curso, en Colombia la población se está organizando entorno a 
movimientos sociales muy articulados con el lema  común “paz con justicia social”, y tiene el 
objetivo de hacer sentir las voces y las demandas de los colombianos y colombianas.  
 
Pese a estos importantes avances, el conflicto armado sigue vigente y la maquinaria de la guerra 
no para dándose lugar a constantes violaciones del DIH y del DIDH. Por eso compromiso de IAP 
sigue intacto, necesario aporte a la promoción de la paz y a la transformación social. Un año más 
promovemos el respeto de los derechos humanos y damos nuestro pequeño aporte a la 
eliminación de las desigualdades. 
 
Desde de IAP, y respondiendo a la demanda de las organizaciones sociales colombianas, durante 
el 2014 hemos seguido acompañándoles en sus actividades de defensa de los derechos 
humanos y de los recursos naturales. Paralelamente hemos continuado la labor de incidencia 
con las instituciones gubernamentales, civiles y militares y el cuerpo diplomático, facilitando la 
comunicación y generando puentes entre diferentes sectores de la sociedad.  
 
Nuestra contribución a la construcción de la paz se ha expresado también en el Norte, donde 
hemos continuado trabajando en la sensibilización de la sociedad catalana, difundiendo la 
cultura del acceso universal a los derechos humanos y a los DESCA en Colombia, en Catalunya y 
en todos los lugares.  
 
Formarnos y formar a las personas es nuestra apuesta para una organización dinámica que, en 
tiempos de crisis, valora la implicación del voluntariado, sedimentando una cultura organizativa, 
en la que la participación activa es la condición sine qua non de la existencia de nuestra entidad. 
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Quienes	  somos	  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

	   	  

161	  miembros	  
52	  voluntarios	  y	  voluntarias	  en	  el	  mundo	  

Nuestra	   misión	   es	   realizar	   acompañamiento	   internacional	   en	   contexto	   de	  
conflicto	   civil,	   social	   o	   armado,	   a	   organizaciones	   sociales	   en	   proceso	   de	  
resistencia	   noviolenta	   con	   alto	   nivel	   de	   vulnerabilidad	   para	   la	   defensa	   de	   los	  
Derechos	  Humanos.	  

Nuestros	  principios	  son	  la	  	  noviolencia,	  solidaridad	  internacional,	  equidad	  de	  
género,	  independencia.	  Construcción	  y	  cultura	  de	  paz,	  laicidad	  y	  transparencia.	  
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Nuestro trabajo en Colombia  

Acompañamiento a comunidades campesinas 
	  
Durante el 2014 se ha podido seguir acompañando a 5 organizaciones: Asociación 
de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), Fundación para la defensa 
de los ddhh y del dih del Oriente Colombiano (DHOC), Asociación Campesina del 
Catatumbo (ASCAMCAT), Asociación Campesina del Valle del Río Cimtarra (ACVC) y 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).  
 
El acompañamiento permanente en 5 regiones: Catatumbo, Magdalena Medio, 
Tolima, Guaviare y Caquetá y acompañamientos puntuales en Bogotá y Caquetá. 
 
De este modo, los voluntarios y voluntarias de IAP han estado en terreno un total de 
204 días realizando tareas de acompañamiento y observación internacional en la 
defensa de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas y sus 
organizaciones.	  
	  
	  

	  
Catatumbo,	  Norte	  de	  Santander	  
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Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra (ACVC) 
 
Quienes son 
La ACVC es una organización de carácter regional fundada en 1996 que tiene como objetivo la 
defensa integral de los derechos humanos, la lucha por la tenencia y redistribución de la tierra y 
la dignificación de la vida campesina así como la generación de condiciones propicias para 
cambios estructurales a medio plazo en el campo colombiano. En este marco, la Acvc enfoca su 
trabajo en la Zona de Reserva Campesina y el desarrollo sostenible, el desarrollo de proyectos 
agrícolas y las áreas de educación y salud. Su labor se centra en el trabajo organizativo, 
formativo y político.  
 
La Acvc agrupa en su asamblea general a 120 Juntas de Acción Comunal (JAC) cooperativas, 
comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo. La organización cuenta con 
aproximadamente 25.000 miembros y desarrolla su trabajo comunitario, político y social en unas 
120 veredas ubicadas en ocho municipios de la región del Magdalena Medio. 
	  
	  

	  
Voluntario	  de	  IAP	  acompañando	  la	  ACVC	  

	  
Nuestro acompañamiento 
En este marco hemos realizado un total de 12 acompañamientos en distintos eventos, entre 
ellos destacar: 
 

-‐ Mesas Comunales por la Vida Digna 
-‐ Comités mineros y constitución de asociaciones 
-‐ Talleres de participación política 
-‐ Campamento ecológico 
-‐ Audiencias Públicas 
-‐ Juntas de Acción Comunal 
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Nuestra presencia y labor de acompañamiento han contribuido a la disuasión de violaciones a los 
DDHH y al DIH cometidas por las fuerzas de orden público, mayoritariamente realizadas por el 
Ejército Colombiano. Nuestra presencia permanente en el terreno, así como el monitoreo y 
seguimiento de los distintos acontecimientos y las reuniones realizadas con la ACVC han puesto 
de manifiesto un aumento de las amenazas a los líderes campesinos y el aumento de la 
presencia paramilitar en la zona.  A este respecto, cabe destacar un acompañamiento en el 
Nordeste Antioqueño que trató de una gira por el sector minero artesanal en torno al cual se 
concentran gran cantidad de intereses, presencia paramilitar y de la insurgencia y que tiene un 
impacto muy importante en el medio ambiente. 
 

Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) 
 
Quienes son 
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), es una organización conformada a finales 
del 2005 por habitantes de las áreas rurales de la región del Catatumbo, en el departamento 
Norte de Santander. 
 
Ascamcat surge como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permita 
generar condiciones de vida digna y desarrollo; el respeto a las comunidades indígenas, los 
adultos mayores, los niños y las mujeres; la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación 
de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de nuestras tradiciones 
culturales; la participación en la toma de decisiones que involucren el campo; y el respeto a la 
vida y en general a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo.  
 
Nuestro acompañamiento 
Hemos realizado un total de 32 acompañamientos a ASCAMCAT, en distintos eventos, talleres y 
acciones que llevan a cabo en el marco de su trabajo cotidiano, entre ellos queremos destacar: 
 

-‐ Refugio Humanitario de Mesitas 
-‐ Reuniones de verificación del Programa de sustitución de cultivos ilícitos 
-‐ Talleres de formación sobre Zonas de Reserva Campesina 
-‐ Comisiones de verificación 
-‐ Reuniones de líderes de ASCAMCAT con autoridades civiles 
-‐ Balances internos 
-‐ Organización del IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
-‐ Desarrollo de la Constituyente del Norte de Santander 

 
Nuestra presencia permanente en el territorio mediante los acompañamientos, el monitoreo y 
seguimiento de la situación y las distintas reuniones con la organización han puesto de 
manifiesto que el Catatumbo es una de las regiones más militarizadas del país, donde se 
producen violaciones sistemáticas del dih (empadronamientos, requisas, señalamientos, 
bombardeos a zonas pobladas…) por parte de los miembros del ejército.  Cabe destacar la 
presencia de IAP, durante 28 días, en el Refugio Humanitario  en Mesitas (Hacarí) debido a una 
situación de constantes combates que pusieron en peligro a la población civil y que con esta 
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acción se logró parar. Así como, la presencia durante 20 días en la organización del IV de Zonas 
de Reserva Campesina en Tibú acompañando tanto el proceso de logística previo como el mismo 
encuentro. 
 

	  
Voluntarias	  de	  IAP	  interlocutando	  con	  las	  Fuerzas	  Militares	  en	  Catatumbo	  

Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) 
	  
Quienes son 
ASTRACATOL es una organización campesina de primer grado, fundada en el año 2007 después 
de una gran movilización campesina en Ibagué que unió a más de 22.000 campesinos e 
indígenas del departamento con el objetivo de denunciar las vulneraciones de los ddhh y del dih 
sufridas por la población después del incremento de la militarización en la región. Tienen como 
misión la exigencia de una nueva política agraria con una verdadera redistribución de tierras que 
garantice el derecho a la tierra a los campesinos e indígenas y en segundo lugar la defensa de 
los ddhh y el dih que les son violados de forma sistemática al campesinado a causa del conflicto 
social y armado que vive el país.  
 
Además ASTRACATOL lleva una lucha continua en contra la explotación de los recursos naturales 
de la región por parte de las empresas transnacionales de capital extranjero y de las empresas 
privadas. De igual modo propone el diálogo como herramienta para solucionar el conflicto 
político, económico, social y armado. Dentro de sus reivindicaciones también se manifiesta la 
necesidad de implementar las prácticas autóctonas de producción agrícola, conservando las 
semillas nativas e ir trabajando hacia una soberanía alimentaria. 
 
Nuestro acompañamiento 
Hemos realizado un total de 10 acompañamientos a ASTRACATOL, en distintos eventos, talleres y 
acciones que llevan a cabo en el marco de su trabajo cotidiano, entre ellos queremos destacar: 
 

-‐ Audiencias públicas 
-‐ Talleres 
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-‐ Creación de la Constituyente del Tolima 
-‐ Eventos, marchas y acciones por la defensa de los recursos naturales 

 
ASTRACATOL es una organización que ha sido muy perseguida a lo largo de los últimos años, su 
estigmatización y difamación es constante y las detenciones de sus líderes continúan. Sin 
embargo, año a año van creciendo en la región del Tolima. Pese a ser una organización joven y la 
situaciones anteriormente comentadas su presencia en el Tolima es cada vez mayor gracias a su 
bien hacer con las comunidades campesinas. IAP les acompaña en estos procesos internos que 
generan su crecimiento y cabe destacar la presencia de los voluntarios de nuestra organización 
en la creación de la Constituyente del Tolima y en la Marcha por la Paz del Tolima. 
 
También se ha hecho un importante trabajo de incidencia política debido al desconocimiento, en 
la zona, por parte de la fuerza pública , así como de alcaldías, personerías o defensorías de la 
tarea de IAP. 
	  

	  
Marcha	  por	  la	  defensa	  de	  los	  recursos	  naturales	  

Fundación Derechos Humanos del Oriente Colombiano (DHOC) 
 
Quienes son 
DHOC es una organización de organizaciones que se constituyó legalmente en 2013. Hemos 
iniciado el acompañamiento con dicha organización por distintos motivos: 

-‐ Dar cobertura y acompañamiento internacional a organizaciones campesinas del Oriente 
Colombiano, una región sin presencia de acompañamiento internacional hasta el inicio 
del trabajo de IAP. 

-‐ Algunas de las organizaciones que acompañábamos anteriormente, como Derechos 
Humanos del Bajo Ariari han pasado a formar parte del DHOC 
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Su área de influencia abarca 11 departamentos del oriente colombiano, aunque IAP sólo ha 
garantizado el acompañamiento físico a 3 de ellas (Meta, Guaviare, Caquetá) y garantiza el 
acompañamiento telefónico a las otras regiones. 
 
El ámbito de trabajo del DHOC es la defensa de los ddhh y en este marco recoger y denunciar 
atropellos contra los derechos humanos que se producen en la región. 
 
Nuestro acompañamiento 
Hemos realizado un total de 4 acompañamientos al DHOC, en distintos eventos, talleres y 
acciones, entre ellos queremos destacar: 
 

-‐ Movilización popular en demanda de mejoras en DDHH 
-‐ Comisiones de verificación 
-‐ Talleres sobre ddhh y dih 

 
Pese a ser una organición muy joven y pese a que desarrollan su trabajo en un área muy 
militarizada y con pocos apoyos externos han logrado posicionarse como un referente en la 
defensa de los DDHH en el Meta y zonas cercanas asentando un trabajo para las comunidades 
campesinas. IAP les acompaña en sus procesos desde su nacimiento conscientes de su 
debilidad actual como organización y de que el Meta requiere de mayor presencia de 
acompañamiento internacional. Cabe destacar la presencia de IAP en diferentes comisiones de 
verificación, lo cual ha reforzado mucho la imagen de IAP como organización de acompañamiento 
internacional, así como la presencia en diferentes movilizaciones populares. 
 
También se ha hecho un importante trabajo de incidencia política debido al desconocimiento, en 
la zona, por parte de la fuerza pública , así como de alcaldías, personerías o defensorías de la 
tarea de IAP. 
 

	  
IAP	  acompaña	  Doris	  Rivera,	  lideresa	  agraria	  amenazada	  
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Asociación Nacional Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) 
 
Quienes son 
ANZORC, es una organización que aglutina 54 organizaciones promotoras de Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) en Colombia. ANZORC es un proceso de articulación y coordinación de las 
organizaciones campesinas comprometidas con la defensa y promoción de los derechos del 
campesinado, la protección del medio ambiente, la defensa de la tierra y el territorio para las 
comunidades rurales. Tiene como objetivos: contribuir en la construcción de alternativas, 
reivindicaciones, acciones colectivas y un programa del movimiento campesino del país frente al 
actual contexto del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC; discutir el 
papel del movimiento campesino en el actual proceso de paz e iniciar la construcción de un 
programa de Zonas de Reserva Campesina. 
 
Nuestro acompañamiento 
Hemos realizado un total de 5 acompañamientos a ANZORC en distintos eventos: 
 

-‐ IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina en Tibú . 
-‐ Presentación en el Tolima de tres Zonas de Reserva Campesina   

 
La presencia del acompañamiento internacional ha contribuido a disuadir posibles violaciones a 
los ddhh y del dih contra sus líderes, especialmente contra César Jerez, quien es un líder muy 
estigmatizado y señalado desde el año 2013 por su protagonismo en el ámbito de las 
reivindicaciones campesinas. 
 
Cabe destacar que IAP estuvo presente en el Puesto de Mando Unificado en el IV de ZRC donde 
organización y Policia y Ejército coordinaban la seguridad del evento. 
	  

	  
IV Encuentro de Zona de Reserva Campesina 
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A modo de conclusión: El acompañamiento en cifras 
 
El seguimiento y el apoyo de IAP al proceso de paz se ha concretado con el acompañamiento a 
las Constituyentes para la Paz, espacios civiles de construcción propuestas populares que 
han tenido lugar en las distintas zonas donde estamos presentes y el acompañamiento dado a la 
Marcha por la Paz que tuvo lugar en Bogotá el 9 de abril del 2013 y contó con la participación 
de organizaciones sociales de todo Colombia.  
 
La observación internacional realizada ha contribuido al monitoreo y a la disuasión de posibles 
violaciones, tal y como nos lo han expresado todas las organizaciones acompañadas.  
 
Queremos destacar también que más allá de los acompañamientos realizados en zonas donde 
tenemos una presencia permanente (los citados anteriormente) hemos realizado 
acompañamientos puntuales en otras regiones y 17 acompañamientos telefónicos solicitados 
por las organizaciones acompañadas nos lo han solicitado. 
	  
	  
	  

Acompañantes	  terreno	   Total	  
Hombres	   3	  
Mujeres	   6	  
Total	   9	  

	  
Acompañamientos	   Total	  

Catatumbo	   32	  
Magdalena	  Medio	   12	  

Tolima	   10	  
Guaviare-‐	  Caguán-‐	  Meta	   4	  

Puntuales	   5	  
Total	   63	  

	  
Días	  acompañados	  por	  región	   Total	  

Catatumbo	   147	  
Magdalena	  Medio	   26	  

Tolima	   16	  
Guaviare-‐	  Caguán-‐	  Meta	   9	  

Puntuales	   8	  
Total	   204	  

	  
	  
	  
	  

Organizaciones	  Acompañadas	   5	  
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51%	  

19%	  

16%	  

6%	  
8%	  

Acompañamientos	  por	  Regiones	  

Catatumbo	  

Magdalena	  Medio	  

Tolima	  

Guaviare-‐	  Caguán-‐	  Meta	  

Puntuales	  

147	  

26	  
16	  

9	  

8	  

Días	  acompañados	  en	  cada	  región	  

Catatumbo	  

Magdalena	  Medio	  

Tolima	  

Guaviare-‐	  Caguán-‐	  Meta	  

Puntuales	  
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Incidencia polít ica  
 
Mediante una acción decidida de incidencia política, IAP ha dado su apoyo y contribuido a 
visibilizar, al reconocimiento y legitimación de las iniciativas civiles colombianas en defensa de 
los derechos humanos, generando mecanismos de protección y respaldo internacional.  

Sin sustituir a las organizaciones sociales, ni hablando en nombre de ellas, IAP ha buscado 
facilitar espacios de interlocución e incidencia política, entre éstas y las instituciones públicas 
colombianas e internacionales, contribuyendo a que temas de interés de las organizaciones 
acompañadas sean incluidos en las agendas políticas y puedan materializarse en acuerdos 
concretos. 

Además, el trabajo intensivo de IAP en terreno levanta el interés de las instituciones a la hora de 
tener un buen diagnóstico acerca de qué está pasando en las regiones. 

En los pasados 12 meses las actividades de incidencia política realizadas han sido de diferente 
tipo: 

Reuniones con las Fuerzas de Orden Público  
 
Durante el año 2014 se han realizado en Colombia un total de 8 reuniones con las fuerzas de 
orden público (FFPP). 
 
Dichas reuniones han tenido los siguientes objetivos: 

-‐ Dar a conocer el trabajo de IAP y las organizaciones que estamos acompañando, 
dependiendo de la región. 

-‐ Actualizar el listado y directorio de las ffpp que operan en las distintas zonas y regiones 
donde acompañamos. 

-‐ Mostrar la preocupación por los acontecimientos sucedidos, violaciones de ddhh y dih, 
que tuvieron lugar en sus áreas de influencia.  

Reuniones con autoridades civi les colombianas 
 
Durante el año 2014 se han llevado a término un total de 8 reuniones con autoridades civiles 
colombianas con los siguientes objetivos: 

-‐ Mantener y realizar nuevos contactos con autoridades civiles 
-‐ Visibilizar las organizaciones acompañadas 
-‐ Dar a conocer IAP 
-‐ Tejer una red de contactos con las autoridades civiles de las regiones donde tenemos 

presencia 
 
Las instituciones con las cuales no hemos reunido han sido de distinta índole, entre ellas 
destacar el la Gobernación del Norte de Santander, Defensoría del Pueblo, Personerías y 
Alcaldías de distintos municipios. En los siguientes gráficos tenemos algunos datos sobre dichas 
reuniones.  
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Reuniones con organizaciones sociales colombianas e internacionales  
 
Este año nos hemos reunido con distintas organizaciones civiles que trabajan en Colombia con 
distintos objetivos. Por una parte nos hemos reunido con distintas organizaciones de 
acompañamiento internacional que trabajan en Colombia (OING’S) para coordinar el trabajo de 
acompañamiento, para realizar formaciones y cursos específicos, para compartir análisis de 
coyuntura y tejer lazos y sinergias entre las distintas organizaciones que estamos trabajando en 
el ámbito del acompañamiento internacional.  
 
Hemos realizado encuentros periódicos con las organizaciones que acompañamos, para 
coordinar, planificar y realizar un seguimiento exhaustivo de la situación que se vive en las 
distintas regiones.  
 

 

 
 
 

Gobernación	   Defensoría	  	   Alcaldía	   Personería	   Total	  

1	  
2	  

3	  
1	  

1	   3	  

5	  

Reuniones	  con	  autoridades	  civiles	  
colombianas	  

Magdalena	  Medio	   Catatumbo	  

4	  
7	  

3	   3	   3	   4	  

Reuniones	  con	  organizaciones	  sociales	  
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Reuniones con Instituciones y Organismos Internacionales 
 
La incidencia política pasa también por las reuniones con distintas organizaciones e instituciones 
internacionales que trabajan en Colombia con los objetivos de dar a conocer el trabajo de IAP y 
de las organizaciones que acompañamos así como establecer contactos periódicos y sinergias de 
trabajo en común. 
 
Durante este año hemos tenido 10 reuniones con distintos organismos internacionales: con 
Fórum Syd; con distintos organismos de la ONU: Alto Comisariado de la Naciones Unidas por los 
Refugiados (ACNUR), con el Departamento de Seguridad de la las Naciones Unidas (UNDSS) con 
sede en el Norte de Santander y con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(OACDH) de Bucaramanga. Con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y con 
la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Y con las embajada de España.  
 
En Bruselas hemos participado en las dos Asambleas semestrales de la Oficina Internacional por 
los Derechos Humanos en Colombia OIDHACO 

A modo de conclusión: Las reuniones de incidencia en cifras 
	  

	  
	  

Publicación, materiales y escritos de incidencia polít ica 
 
La difusión de los acontecimientos que suceden en Colombia así como dar a conocer a nivel 
internacional el trabajo de las organizaciones que acompañamos forma parte también de la tarea 
de acompañamiento internacional. En este ámbito merece la pena destacar la publicación de 
distintos artículos, comunicados de prensa y comunicados de alerta sobre las violaciones de 
ddhh y la edición de distintos vídeos. 
 
La relación de los 25 artículos y comunicados editados y que podéis encontrar en nuestra web 
(www.actionpeace.org) es la siguiente: 
 

Ø Escritos voluntarios en terreno (E. Roca) 

16%	  

16%	  

40%	  

20%	  
8%	  

Nº	  de	  reuniones	  de	  incidencia	  

Fuerza	  Pública	  

Autoridades	  civiles	  
colombianas	  

Reuniones	  con	  organizaciones	  
acompañadas	  

Reuniones	  con	  instituciones	  y	  
organismos	  internacionales	  

Reuniones	  con	  otras	  ONG	  
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Ø ¡Actívate para promover los derechos humanos! IAP busca personas voluntarias para 

Colombia (IAP) 

Ø 5è Seminari “Drets Humans i justícia a Colòmbia” (IAP) 

Ø IAP en la Cumbre Agraria (E. Navarro) 

Ø Charla – Debate: Tiempos de Paz en Colombia, la voz del movimiento campesino (IAP) 

Ø El Catatumbo sigue sufriendo violaciones a los Derechos Humanos (E. Roca) 

Ø Primeras ayudas para el Catatumbo (R. Sánchez) 

Ø Campesinos e indígenas por la defensa del agua (R. Sánchez y E. Roca) 

Ø Ser “un internacional” (I. Más) 

Ø Reflexiones: primer contacto (A. Trescases) 

Ø Orgullo, guerra y alegría (I. Más) 

Ø Historias que se cruzan (A.M. López) 

Ø Indígenas y víctimas en el proceso constituyente en Norte de Santander (S.A. Sánchez) 

Ø IAP acompañará a las asociaciones campesinas en el IV Encuentro Nacional de Zonas de  

Ø Más que un voluntariado (P. Fernández) 

Ø Sí se puede (I. Más) 

Ø Bautizo en el Valle del Tolima (A. M. López) 

Ø Formando la Agenda Medioambiental de la ZRC del Valle del Río Cimitarra (IAP) 

Ø IAP y Cinesud presentan “Falsos positivos” de Simone Bruno en el Festival de Cine y 

Derechos Humanos de Barcelona (IAP) 

Ø Descubriendo Puerto Matilde (I. Más) 

Ø Antes del viaje (M. Sangüesa) 

Ø Reflexiones a priori (N. Pelegrí) 

Ø IAP acompaña a Astracatol en las Constituyentes (A. López) 

Ø La herida del Cañón de Cucuana  (F. Purita) 

Ø Aprendiendo (M. Sangüesa)  

Ø Klondike es Carrizal (I. Más) 

 

Hemos realizado 3 vídeos que podéis encontrar en nuestra página web www.actionpeace.org, en 
nuestra página Facebook IAP y en nuestro Canal de Youtube ACTIONPEACEORG 

ü IAP: Acompañamiento internacional en Colombia (cat-cast-eng) 

ü IAP: Acompañamiento a DHOC en la Uribe 

ü Todxs hacemos parte 

Más información en nuestra página Twitter @IAP_Colombia y en nuestra galería Pinterest IAP 
Actionpeace y en nuestro boletín mensual 
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Difusión y Sensibi l ización en Catalunya 
 
Hemos realizado 3 eventos públicos de sensibilización: 
 

ü Resistencia y organización campesina. V ic 
Experiencia de acompañamiento internacional en Colombia 
 

ü Colòmbia: la fem petar tot cuinant! A lel la 
Taller de cocina colombiana e interculturalidad 
 

ü Tiempos de Paz en Colombia, la voz del movimiento campesino Barcelona 
Encuentro público organizado en colaboración con ACP, Taula catalana per la pau i els 
Drets Humans a Colòmbia. Invitados los delegados campesinos Olga Quintero, de 
Ascamcat y Ángel Torres de Anzorc 
 

ü Temps de Pau a colòmbia: la veu del moviment camperol. Manresa 
 
 

 
Encuentro público en Barcelona 

 
 
 
Se ha realizado la 5ª edición del seminario “Derechos Humanos y Justicia a Colombia” que ha 
contado con la participación de 25 estudiantes y ha analizado el actual proceso de paz en el que 
el modelo territorial, la jurisprudencia interna y la protección internacional están en un proceso 
de transformación. 
 
Se ha organizado una gira internacional a la que han participado Olga Lucía Quintero, líder 
campesina de Ascamcat y Ángel Torres, delegado de la Asociación Nacional de Zona de Reserva 
Campesina. Los delegados en Catalunya se ha reunido con el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Agència Catalana de Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de Manresa, la Taula Catalana 
per la pau i els Drets Humans a Colòmbia con el objetivo de visibilizar la situación de los y las 
defensoras de Derechos Humanos den Colombia. 
 
La visita ha tenido una gran visibilidad gracias a la publicación del artículo “Lo único repartido 
entre todos en Colombia fue el miedo” publicado el 24 abril en la contraportada de El País. 
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Hemos participado en las ferias de solidaridad de Alella y de Manresa 
 
 

 
IAP en Manresa 

 
 
Se ha realizado una galería fotográfica que está siendo expuesta en diferentes centros cívicos y 
espacios de Barcelona 
 

 
La galería fotográfica expuesta en Barcelona 
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IAP ha participado en la presentación de 2 documentales en Barcelona 

ü  “Falsos positivos” de Simone Bruno en el Festival de Cine y Derechos Humanos de 

Barcelona en colaboración con Cinesud  

ü “Los dos Escobar” de Jeff y Michael Zimbelist en el Cicle de Cinema i Drets Humans 

organizado por el FOCIR 

 

 

Se ha formado un grupo de 15 voluntarias y voluntarios para ser acompañantes internacionales 
seleccionados/as entre 42 candidatod/as para se acompañantes internacionales. La formación 
ha tenido una duración de 4 meses: 3 meses de formación a distancia concluido una ciclo 
formativo presencial en Barcelona. 
 

 
Formación de junio 2014 
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Memoria económica  
	  

INGRESOS	   	  	   	  	   GASTOS	   	  	  
Fondos	  públicos	   	  	  

	  
En	  el	  Sur	  (Colombia)	   	  	  

Ayuntamiento	  Bcn	  (ejecución	  2014)	   65.000	  
	  

Incidencia	  y	  difusión	   3.600	  
Aynutamiento	  Manresa	   3.100	  

	  
Acompañamiento	  internacional	   70.430	  

	  	   	  	  
	  

	  	   	  	  
Fondos	  privados	   	  	  

	  
En	  el	  Norte	   	  	  

Aportaciones	  socios	   22.500	  
	  

Incidencia	  y	  sensibilización	   4.500	  
Donaciones	  empresas	   0	  

	  
Educación	  al	  desarrollo	   8.700	  

Otras	  aportaciones	   14.700	  
	  

	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
Administración/comunicación	   25.000	  

Recursos	  propios	   7.100	  
	  

	  	   	  	  
Total	  ingresos	   112.400	  

	  
Total	  gastos	   112.230	  

	  	   	  	   	  	   Resultado	   170	  
	  


