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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 2016 ha sido un año marcado por la firma y puesta en marcha del Acuerdo de Paz 
entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia conformando un hito histórico. Tras varios 
años de negociaciones en La Habana, finalmente, el 26 de septiembre se firmó 
oficialmente en la ciudad de Cartagena. Este Acuerdo de Paz gira en torno a seis puntos 
o bloques: Reforma rural integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al 
problema de las drogas ilícitas,  Víctimas: Sistema integral de verdad justicia, reparación 
y no repetición e Implementación, verificación y refrendación. 
 
Todo el año 2016 giró sobre el momento de la firma de los acuerdos prevista, 
inicialmente, para el mes de marzo aunque, finalmente, se realizó en septiembre.  
 
Cabe destacar que en los propios acuerdos aparecía como punto de partida la 
refrendación de los acuerdos con algún mecanismo democrático y, por tanto, se eligió el 
plebiscito como formato. Preguntando a la población colombiana si estaba de acuerdo 
con los acuerdos firmados mediante la formulación de la siguiente pregunta: “¿Apoya el 
acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y 
duradera?”. Tras una polémica campaña por parte de los promotores del NO y una 
altísima abstención (62%) los acuerdos no fueron aprobados por la población 
colombiana por lo que hubo que reconsiderar ciertas partes de los acuerdos para 
retocarlos. 
 
De este modo, los nuevos y definitivos acuerdos fueron firmados el 24 de noviembre y 
pasaron a ser refrendados pero por el Senado en esta ocasión el día 29 de noviembre. Y 
a partir de entonces comenzó el proceso de implementación de lo acordado mediante los 
correspondientes desarrollos legislativos en las cámaras.  
 
A su vez, parece que la conformación de otra mesa de negociación con el ELN es cada 
vez más factible y real. Dándose pasos sólidos, esta vez sí, para que se comiencen las 
negociaciones en 2017 
 
Sin embargo, la situación de los Derechos Humanos de organizaciones y líderes sociales 
ha empeorado durante el 2016. Si bien es cierto que, gracias al alto el fuego bilateral 
mantenido durante todo el proceso final de las negociaciones, las acciones de guerra 
desaparecieron las amenazas y actividades de corte paramilitar contra estos colectivos 
se han incrementado. 
 
Mientras que el ambiente general es las regiones es menos tenso ya que ejército y 
policía ejercen su tarea de modo más relajado habiendo bajado mucho las tradicionales 
violaciones de DDHH como requisas, empadronamientos, dificultar la movilidad, toma de 
fotos a civiles, etc. la amenaza contra la vida de los líderes sociales se ha incrementado. 
 
La ONU denunció 35 atentados y la muerte de 52 defensores/as de DDHH en Colombia 
durante 2016 con un 75% de las víctimas caídas en zonas rurales. Las amenazas son 
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innumerables y hay claros movimientos de grupos hacia zonas donde tradicionalmente 
las FARC tenían presencia y control territorial. A finales de 2016 los guerrilleros 
comenzaron a moverse a Zonas de Preconcentración abandonando sus zonas de 
influencia durante años situación aprovechada por grupos al margen de la Ley para 
moverse a esas zonas para realizar control de esas zonas amedrentando a la población y 
amenazando y accionando contra líderes sociales y campesinos.  
 
Se demanda de modo contundente que el Gobierno colombiano afronte el Punto 3 del 
Acuerdo de Paz relativo al Fin del conflicto y el Estatuto de la oposición. 
 
Por eso el compromiso de IAP sigue intacto. Un año más promovemos el respeto de los 
derechos humanos y damos nuestro pequeño aporte a la eliminación de las 
desigualdades. De hecho, se puede afirmar que las organizaciones sociales y 
campesinas nos han demandado más pidiéndonos más presencia en las regiones 
además de que más organizaciones tanto campesinas como de corte más político han 
demandado el trabajo de IAP. 
 
Desde de IAP, y respondiendo a la demanda de las organizaciones sociales colombianas, 
durante el 2016 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 DDHH 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. 
	   	  



International	  Action	  for	  Peace	  

	  

3	  
	  

	  

Índice	  

	  
Presentación	  .............................................................................................................................	  1	  

Índice	  .........................................................................................................................................	  3	  

Quienes	  somos	  ..........................................................................................................................	  4	  

Nuestro	  trabajo	  en	  Colombia	  ....................................................................................................	  5	  

Acompañamiento	  a	  comunidades	  campesinas	  .........................................................................	  5	  

Asociación	  Campesina	  del	  Valle	  de	  Río	  Cimitarra	  (ACVC)	  .........................................................	  6	  

Asociación	  Campesina	  del	  Catatumbo	  (ASCAMCAT)	  ................................................................	  7	  

Asociación	  Nacional	  Zonas	  de	  Reserva	  Campesina	  (ANZORC)	  ..................................................	  9	  

Fundación	  Derechos	  Humanos	  del	  Oriente	  y	  Centro	  Colombiano	  (DHOC)	  .............................	  10	  

Asociación	  de	  Trabajadores	  Campesinos	  del	  Tolima	  (ASTRACATOL)	  ......................................	  11	  

Asociación	  de	  Hermandades	  Agroecológicas	  y	  Mineras	  de	  Guamocó	  (AHERAMIGUA)	  .........	  12	  

A	  modo	  de	  conclusión:	  El	  acompañamiento	  en	  cifras	  ............................................................	  13	  

Incidencia	  política	  ...................................................................................................................	  14	  

Reuniones	  con	  las	  Fuerzas	  de	  Orden	  Público	  ..........................................................................	  15	  

Reuniones	  con	  autoridades	  civiles	  colombianas	  .....................................................................	  15	  

Reuniones	  con	  organizaciones	  sociales	  colombianas	  e	  internacionales	  .................................	  16	  

Reuniones	  con	  Instituciones	  y	  Organismos	  Internacionales	  ...................................................	  16	  

Nuestro	  trabajo	  en	  Catalunya	  .................................................................................................	  18	  

Voluntariado	  y	  formaciones	  ....................................................................................................	  18	  

Recetas	  de	  Paz	  en	  Barcelona	  ...................................................................................................	  19	  

Recetas	  de	  Paz	  en	  Cataluña	  ....................................................................................................	  20	  

Actividades	  públicas	  nacionales	  e	  internacionales	  .................................................................	  20	  

Publicación,	  materiales	  y	  escritos	  de	  incidencia	  política	  ........................................................	  22	  

	  
 
	   	  



International	  Action	  for	  Peace	  

	  

4	  
	  

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. 

Marcha	  por	  la	  paz	  en	  octubre	  de	  2016	  
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Nuestro trabajo en Colombia  

Acompañamiento a comunidades campesinas 
 
Durante el 2016 se ha acompañado a 6 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 Cimitarra (ACVC), 
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA) 
y Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). También se han 
mantenido contactos para comenzar a trabajar en 2017 con la Asociación 
Campesina del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y al Asociación Campesina para el 
Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS). 
 
El acompañamiento ha sido permanente en 5 regiones: Catatumbo, Magdalena 
Medio, Tolima, Meta y Guaviare, y acompañamientos puntuales en Bogotá y otras 
regiones. 
 
De este modo, los voluntarios y voluntarias de IAP han estado en terreno un total de 
1015 jornadas realizando tareas de acompañamiento y observación internacional 
en la defensa de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas y sus 
organizaciones. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Trabajo	  campesino	  en	  el	  Magdalena	  Medio	  
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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.  
 
Por otra parte, cabe destacar la actividad de esta Asociación en lo referente al desarrollo 
de proyectos productivos como son una arrocera, una planta de producción de panela y, 
en especial, una explotación bufalera pionera a nivel nacional tanto por su componente 
productiva como por su modelo organizativo. 
 
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. 
	  

	  
	  

IAP	  acompañando	  la	  ACVC	  en	  la	  ZVTN	  de	  Carrizal	  
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Nuestro acompañamiento 
En este marco hemos realizado un total de 40 acompañamientos en distintos eventos, 
giras por terreno o reuniones con Juntas de Acción Comunal, entre ellos destacar: 
 

-‐ Caracterizaciones Biológicas 
-‐ Visitas técnicas a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal. 
-‐ Balances y reuniones internas organizativas 
-‐ Comisiones de verificación 
-‐ Refugio Humanitario 
-‐ Acompañamientos en giras organizativas por la región. 

 
Nuestra presencia y labor de acompañamiento han contribuido a la disuasión de 
violaciones a los DDHH y al DIH cometidas por diferentes actores. 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 que durante 2016 se ha acompañado a la ACVC de modo 
muy especial en torno a la Vereda Carrizal, una de las escogidas como Veredas de 
Transición y Normalización para el desarme e integración a la vida civil por parte de als 
FARC. 

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.  
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Nuestro acompañamiento 
Desde IAP hemos realizado un total de 42 acompañamientos a ASCAMCAT durante 
2016, en distintos eventos, talleres y acciones que llevan a cabo en el marco de su 
trabajo cotidiano, entre ellos queremos destacar: 
 

-‐ Giras de afiliación 
-‐ Talleres de Pedagogía de Paz 
-‐ Giras de conformación de comités cocaleros 
-‐ Reuniones de líderes de ASCAMCAT con autoridades civiles 
-‐ Balances internos 

 
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 sigue siendo una de las regiones más 
complicadas de Colombia debido a que ahí confluyen multitud de actores, es zona 
fronteriza y la actividad económica se centra en torno a la coca. Por otra parte, a finales 
de 2016 aún no se había decidido qué vereda iba a ser la escogida como ZVTN. 
 
Cabe destacar la presencia constante de IAP en la gira de socialización de los Acuerdos 
de La Habana, en especial el punto cuarto relativo al tratamiento de cultivos ilícitos. 
 
 

	  
	  

Zona	  de	  Reserva	  Campesina	  del	  Catatumbo	  
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Asociación Nacional Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) 
 
Quienes son 
ANZORC, es una organización que aglutina 64 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 18 acompañamientos a ANZORC en distintos eventos: 
 

-‐ Lanzamiento de Coordinadoras regionales de cocaleros. 
-‐ Asambleas nacionales de la Asociación. . 
-‐ V Encuentro Nacional de ZRC. 

 
La presencia del acompañamiento internacional ha contribuido a disuadir posibles violaciones a 
los ddhh y del dih contra sus líderes. No en vano ANZORC es una organización que ha tomado 
muchísima relevancia en los últimos años ya que las Zonas de Reserva Campesina están de total 
actualidad ya que entroncan directamente con los puntos de Reforma agraria integral y lo relativo 
a los cultivos de uso ilícito de los Acuerdos de La Habana. 
 
 
	  

	  
 

V Encuentro de Zonas de Reserva Campesina 
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Fundación Derechos Humanos del Oriente y Centro Colombiano (DHOC) 
 
Quienes son 
DHOC es una organización 
de organizaciones que se 
constituyó legalmente en 
2013. Desarrollando una 
intensa y fundamental 
actividad por la Defensa de 
los Derechos Humanos en 
una vasta extensión del 
territorio colombiano. No en 
vano, 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. 
 
Su trabajo de denuncia jurídica y de conformación de Comités de DDHH por las veredas les ha 
posicionado en la región como la organización de referencia. Por este motivo la persecución a la 
que han venido siendo sometido sus líderes ha sido significativa. 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.  
 
La Fundación DHOC recibió un duro revés con la detención, en el mes de julio de 2015, de su 
Presidente Esmer Montilla por una situación acaecida en el Paro Agrario de 2014 en un caso 
más de judicialización de un líder social. Durante 2016 fue liderado pero el debilitamiento de la 
organización fue evidente. 
 
 
Nuestro acompañamiento 
Hemos realizado un total de 12 acompañamientos al DHOC, en distintos eventos, talleres y 
acciones, entre ellos queremos destacar: 
 

-‐ Talleres sobre ddhh y dih 
-‐ Actos públicos 
-‐ Brigadas ACP 

 
 
 
 
 
 

Acompañamiento	  	  ADHOC	  en	  La	  Macarena,	  Meta	  
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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.  
 
Nuestro acompañamiento 
En 2015 hemos realizado 4 acompañamientos a ASTRACATOL basados en una gira por veredas 
con delegados de DDHH reforzando sus comités y profundizando en el trabajo conjunto son 
organizaciones indígenas. 
 

 

	  
Gira	  de	  derechos	  humanos	  con	  ASTRACATOL
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Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA)	  
	  
Quienes son 
AHERAMIGUA, es una organización joven constituida por campesinos y campesinos- mineros del 
sur de Bolívar de la Región de Guamocó, cuyo objetivo principal es luchar por los Derechos 
Humanos, la Permanencia en el Territorio y la vida digna de los y las Pobladoras y Pobladores de 
la región de Guamocó. 
 
La organización ha sido y es muy perseguida y golpeada por el paramilitarismo en una región no 
consolidad, en términos de seguridad, según reconoce el propio ejército. La región de Guamocó 
está en el  corazón de Antioquia atravesada por un importante curso fluvial y con una gran 
cantidad de oro en sus montes y ríos. 
 
Esta persecución ha sido especialmente dura en 2016 año en el cual varios líderes y 
colaboradores de la organización han sido asesinados, población desplazada y fue necesario 
organizar un Campamento Humanitario. 
 
Nuestro acompañamiento 
En 2016 hemos realizado 4 acompañamientos a AHERAMIGUA de larga duración basados en 
Vigilias por la Paz y el acompañamiento a un Campamento Humanitario. 
 

 
Campamento	  Humanitario	  en	  El	  Bagre,	  acompañado	  por	  IAP	  
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A modo de conclusión: El acompañamiento en cifras 
 
El seguimiento y el apoyo de IAP al proceso de paz y a las organizaciones sociales que 
acompañamos se ha conformado mediante 60 acompañamientos y 956 jornadas de trabajo en 
región. Cifras que muestran la intensidad del trabajo de nuestra organización en las regiones 
rurales de 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.  
 
La presencia de IAP se ha dejado notar en diferentes Foros como la presencia activa en las 
Jornadas de trabajo “Voluntariado en tiempos de Paz” en Medellín o en las reuniones de la Mesa 
de Construcción de Paz en la Agencia Española de Cooperación. 
 
Además se han mantenido 29 reuniones con las organizaciones acompañadas para tratar 
aspectos organizativos, de proyectos, etc. 
 
	  
	  

	  
Acompañamientos	  por	  

regiones	  
Total	  

Magdalena	  Medio	   44	  
Catatumbo	   42	  
Puntuales	   18	  

Guaviare	  -‐	  Meta	   12	  
Tolima	   4	  
Total	   120	  

	  

	  
	  
	  

Magdalena	  
Medio	  
37%	  

Catatumbo	  
35%	  

Puntuales	  
15%	  

Meta	  -‐	  Guaviare	  
10%	  

Tolima	  
3%	  

Acompañamientos	  por	  regiones	  

Magdalena	  Medio	   Catatumbo	   Puntuales	   Meta	  -‐	  Guaviare	   Tolima	  

Organizaciones	  Acompañadas	   6	  
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Días	  acompañados	  por	  región	   Total	  
Magdalena	  Medio	   138	  

Catatumbo	   185	  
Puntuales	   80	  

Guaviare	  -‐	  Meta	   54	  
Tolima	   20	  
Total	   478	  	  

	  
	  

	  
	  
 
 
	  
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. 
 

Magdalena	  
Medio	  
29%	  

Catatumbo	  
39%	  

Puntuales	  
17%	  

Guaviare	  -‐	  
Meta	  
11%	  

Tolima	  
4%	  

Días	  acompañados	  por	  regiones	  

Magdalena	  Medio	   Catatumbo	   Puntuales	   Guaviare	  -‐	  Meta	   Tolima	  
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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 2015 se han realizado en Colombia un total de 22 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. Trabajo de visibilización. 

-‐ 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 2016 se han llevado a término un total de 10 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 Gobernaciones, Defensorías del Pueblo, Personerías y Alcaldías de distintos municipios. 
En los siguientes gráficos tenemos algunos datos sobre dichas reuniones.  
 

	  

1	  
3	  

2	  

6	  

1	  

1	  

1	  

1	  

1	  

3	  

DEFENSORÍAS GOBERNACIÓN PERSONERÍAS ALCALDÍAS TOTAL 

Tolima Magdalena Medio Catatumbo 
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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.  
 

 

 
 
 

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 
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) y la OCHA 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 la embajada de España.  
 
 
A modo de conclusión: Las reuniones de incidencia en cifras 
	  

8 

6 

4 4 4 

2 2 

ACVC ANZORC ASCAMCAT OTRAS DHOC ASTRACATOL AHERAMIGUA 

Reuniones con organizaciones acompañadas 
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Fuerza Pública 
30% 

Autoridades civiles 
colombianas 
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Reuniones con 
organizaciones e 

instituciones nacionales 
e internacionales 

14% 

Reuniones con 
organizaciones 
acompañadas 

42% 

Nº de reuniones de incidencia 

Fuerza Pública 

Autoridades civiles colombianas 

Reuniones con organizaciones e 
instituciones nacionales e 
internacionales 

Reuniones con organizaciones 
acompañadas 
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Nuestro	  trabajo	  en	  Catalunya	  
	  
El trabajo de IAP Catalunya se enmarca dentro de la estrategia de Educación para el Desarrollo 
de Acció Internacional per la Pau, y busca potenciar la experiencia y capacidades de trabajo en 
Colombia de la organización.  
 
Promueve la colaboración con entidades de Cataluña con trayectorias de defensa de los 
derechos humanos, la justicia social i la solidaridad internacional para impulsar un trabajo con la 
población de origen colombiano. 

Voluntariado	  y	  formaciones	  
 
Durante 2016 se ha trabajado para fortalecer el grupo de voluntarios de IAP en Cataluña, 
implicándolos en los procesos de selección i formación de nuevos voluntarios y en los proyectos 
de Educación para el desarrollo. 
 
Como parte de este fortalecimiento, IAP está impulsando un Plan de Voluntariado que puedan 
dar respuesta a las necesidades de los voluntarios y de la organización, y mejorar la calidad en la 
gestión del voluntariado. 
 
En el mes de Abril de 2016 se abrió una nueva convocatoria para la formación de futuros 
voluntarios de IAP Colombia. Durante 5 meses, un grupo de 30 voluntarios,  seleccionados/as de 
más de 100 candidatos/as, participaron en el proceso formativo, para ser acompañantes 
internacionales. 
 
Durante un período de 4 meses recibieron formación a distancia, que concluyo con un ciclo 
formativo presencial en Barcelona,  en Octubre del 2016.   
 
 

 
Formación	  presencial	  Octubre	  del	  2016	  

 
 



International	  Action	  for	  Peace	  

	  

19	  
	  

Recetas	  de	  Paz	  en	  Barcelona	  
 
En el marco de la Educación para el Desarrollo, estamos llevando a cabo el proyecto de Receptes 
de Pau, con acciones tanto en Barcelona, como en el resto del territorio catalán: Vic, Igualada, 
Lleida, entre otros. 
 
Con este proyecto queremos aproximar Cataluña y Colombia,  con el objetivo de crear espacios 
de diálogo y participación interculturales, combatir las visiones estereotipadas entre las dos 
culturas, y generar vínculos de confianza y solidaridad para transformar la sociedad. 
 
Durante el primer trimestre del año tuvo lugar el ciclo de talleres en el barrio de la Sagrada 
Familia, donde 20 participantes pudieron compartir experiencias y aprendizajes durante 6 
sesiones, dialogaron, rieron, comieron, mientras se debatía sobre el concepto de 
interculturalidad, los prejuicios, los procesos migratorios y la paz, entre muchos otros temas. 
 
Al finalizar los talleres, entre todos los participantes, se construyó una exposición de fotos que 
reflejara el trabajo hecho durante los talleres, que ayudó a reforzar los vínculos entre los 
participantes  y a dar a conocer al barrio el proceso vivido, tanto personal como de grupo. 

 
 
Taller	  i	  exposición	  de	  fotos	  que	  muestra	  el	  trabajo	  	  hecho	  en	  los	  talleres	  de	  Recetas	  de	  Paz	  en	  el	  barrio	  de	  la	  

Sagrada	  Familia.	  
 
 
Receptes de Pau ha sido promotora de la Xarxa Intercultural de la Sagrada Familia, y junto con 
otros actores del territorio, se está trabajando para transversalizar la interculturalidad en todos 
los espacios del barrio.  
 
En el barrio del Guinardó, se ha trabajado en xarxa con el Centre Cívic del Guinardó i el Casal 
d’Entitats de Mas Guinardó, para conectar los diferentes espacios del territorio, y potenciar el 
trabajo intercultural y de construcción de paz.  
 
Los talleres llevados a cabo han contribuido, a partir de la cocina, a crear espacios de confianza 
entre la población diversa, y abrir los espacios a nuevas plataformas y personas colombianas que 
con sus experiencias personales han acercado Colombia a los vecinos del barrio. 
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Talleres	  de	  Recetas	  de	  Paz	  en	  el	  barrio	  del	  Guinardó.	  

Recetas	  de	  Paz	  en	  Cataluña	  
 
 
A nivel del territorio catalán, Receptes de Pau ha estado presente en: Vic y Igualada, entre otros.  
 
En Vic e Igualada, unas 120 y 60  persones respectivamente, participaron en un cineforo, 
alrededor de la película “La Tierra y la sombra”, donde se pudieran dar a conocer las 
problemáticas que se viven en las zonas rurales de Colombia, y el papel de la mujer en la 
construcción de paz. 
 

 
 

Proyección	  de	  “La	  Tierra	  y	  la	  sombra”	  en	  Vic	  
	  

 

Actividades	  públicas	  nacionales	  e	  internacionales	  
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Por primera vez, se organizaron las Jornadas “Colòmbia caminant cap a la Pau amb Justicia 
Social”, en Osona, Cataluña. 
 
Dentro de estas jornadas que duraron todo el mes de Noviembre, realizamos diferentes acciones, 
entre ellas la inauguración de una exposición fotográfica realizada por un acompañante 
internacional durante su voluntariado en Colombia, i diversas conferencias para dar a conocer el 
momento que se vivía en Colombia en relación a los Acuerdos de Paz. 
 

 
 

Exposición	  fotográfica	  en	  Vic,	  realizada	  por	  un	  acompañante	  internacional	  durante	  su	  voluntariado	  en	  
Colombia.	  

	  
 
En Noviembre del 2016, se llevó a cabo la 6ª edición del Seminario de “Procès de Pau, Drets 
Humans i Justicia a Colòmbia”, en colaboración con la Universidad de Barcelona. 
 
Durante  4 sesiones del seminario, 60 estudiantes pudieron profundizar sobre el contexto de 
Colombia, el Proceso de Paz, el post-conflicto y la justicia transicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessión	  del	  Seminario	  “Procès	  de	  Pau,	  Drets	  Humans	  i	  Justicia	  a	  Colòmbia”	  impartida	  por	  Yenli	  Méndez,	  
abogada	  y	  defensora	  de	  derechos	  humanos	  en	  Colombia.	  
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Incidencia política y trabajo en red 

Se ha mantenido una nutrida agenda de reuniones con representantes de Parlament de 
Catalunya, con las entidades financiadoras y las demás organizaciones catalanas y europeas 
miembro de la Taula Catalana, el Institut Català Internacional per la Pau, el Institut de Drets 
Humans de Catalunya, la Associació Catalana per la Pau y Solidara en Barcelona y de Oidhaco en 
Bruselas. 
Asimismo se ha fortalecido la relación con el Consulado de Colombia en Barcelona. 
 
En la ciudad de Barcelona se ha trabajado conjuntamente con la Xarxa Antirumors, con Colòmbia 
en Pau y PazalacalleBCN,  cómo plataformas de colombianos y colombianas en el exterior. 
 
En la Sagrada Familia se han fortalecido los vínculos con la AAVV de Sagrada Familia i el Pla 
Comunitari de la Sagrada Familia,  Espai210, Can Roger i la Comissió de Dones.  
 
En el Guinardó, se ha trabajado en red, y se han establecido buenas sinergias para seguir 
trabajando de forma conjunta, con el Centre Cívic del Guinardó y el Casal d’Entitats Mas 
Guinardó. 
 
Se ha mantenido una buena coordinación con los ayuntamientos de Barcelona, Manresa, Alella, 
Lleida, Santa Coloma de Gramanet, Sant Fost de Capsentelles y Vallromanes. 
 
A nivel internacional se han coordinado diferentes actividades con universidades italianas y 
holandesas y se han mantenido relaciones con entidades en Dinamarca, Francia, Bélgica, 
Inglaterra y Suecia. 
	  

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 16 artículos y comunicados editados y que podéis encontrar en nuestra web 
(www.actionpeace.org) es la siguiente: 
 

Ø Pseudoplatystoma Fasciatum (Bagre). Iñaki Más. 

Ø Mis primeras impresiones. Sergi Cabeza. 

Ø Actívate para promover los derechos Humanos! IAP busca personas voluntarias para 

Colombia. IAP. 

Ø Socializando la Paz. Sergi Cabeza. 

Ø La defensa de los DDHH en Colombia. Una labor arriesgada pero imprescindible. Paula 

Fernández. 

Ø Educar. O como fortalecer la defensa de los DDHH. Lucía Rodríguez. 
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Ø Dos años. Iñaki Más. 

Ø Tres semanas en le Catatumbo. Iñigo Andonegi. 

Ø Armando el rompecabezas. Constança Schinteie. 

Ø De la lucha del pueblo. Ana Blas. 

Ø Miedo y amenazas en el Tolima. Sergi Cabeza. 

Ø Por el territorio, la vida digna y la paz. Que no caiga en el olvido. Lucía Fernández 

Ø 26092016. Iñaki Más. 

Ø Ilusión por Colombia. Carlos Medina. 

Ø La defensa del territorio no se detiene. Sergi Cabeza. 

Ø Y llegó la Paz… ¿no? Ana Blas. 

 

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 con la Fundación DHOC. La Macarena (Meta – Colombia). 

ü IAP acompañando los procesos de Pedagogía de Paz. 

ü “Nunca vi la Paz”. Erley Monroy, campesino asesinado por paramilitares. 

Más información en nuestra página Twitter @IAP_Colombia y en nuestra galería Pinterest IAP 

Actionpeace y en nuestro boletín mensual 

	  
	  
	  


