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Presentación
Un año más nos complace presentar os 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.
En 2012 ha sido un año de movilizaciones y
respuestas ciudadanas a la crisis económica
y social que sufrimos desde ya más de cinco
años, y que está afectando de forma directa la
cooperación al desarrollo. En este contexto, a
pesar de las dificultades, el compromiso de
IAP a la transformación social hacia un modelo
más justo se evidencia aún más y se sitúa en
el marco del respeto de los derechos humanos
y de la eliminación de las desigualdades.
En Colombia, el inicio de los diálogos de
negociación entre el Gobierno y la guerrilla de
las Farc-Ep el pasado octubre, ha abierto el
camino para la fin del conflicto armado más
largo del continente latinoamericano, generando
en el conjunto de la sociedad muchas
expectativas de poder finalmente cerrar el

nefasto ciclo de violencia que tanto daño está
haciendo al pueblo colombiano.
Respondiendo a la demanda de las
organizaciones sociales colombianas, durante
el 2012 hemos seguido acompañándoles en
sus actividades de defensa de los derechos
humanos y de los recursos naturales.
Paralelamente ha 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 a trabajar para
sensibilizar la sociedad catalana y difundir la
cultura del acceso universal a los derechos en
Colombia, en Catalunya y en todos los lugares.
Formarnos y formar a las demás 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

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

Somos IAP
Más de 150 miembros
32 voluntarios y voluntarias
3 personas contratadas
Nuestros principios son la noviolencia,
solidaridad internacional, equidad de
genero, independencia, construcción y
cultura de paz, laicidad y transparencia.

Acompañamiento internacional en terreno
En 2012 las actividades de acompañamiento
internacional en terreno se han llevado a cabo
en cuatro regiones, priorizando el Catatumbo y
del Magdalena Medio donde las iniciativas
campesinas han sido especialmente activas. El
trabajo de las organizaciones se ha materializado
en la constitución y reactivación de Zonas de
Reserva Campesinas, zonas de protección y
desarrollo rural que defienden los intereses de
los pequeños productores.
El inicio de los diálogos de paz y la tregua
unilateral de dos meses por parte de las FarcEp no han sido acompañados, como esperado,
por una disminución de los niveles de violación
de los Derechos Humanos. Por lo contrario, los
abusos cometidos han aumentado haciendo la
presencia de los observadores y las observadoras
internacionales aún más importante. 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.
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 consolidación de un nuevo
equipo en terreno, que opera a partir de las sedes
de Bogotà y Barrancabermeja, ha permitido
incrementar de un 30% el número de
acompañamientos realizados. A pesar de este
incremento, hemos apostado a la consolidación
del trabajo con las mismas organizaciones del
año anterior, sin aceptar las nuevas solicitudes
de acompañamiento recibidas durante el año.

Incidencia política en Colombia
En los pasados 12 meses las actividades de
incidencia política en Colombia han sido de
diferente tipo: se realizaron reuniones con las
instituciones colombianas (Fuerza Militar,
Defensoría del pueblo, Municipios, etc.); reuniones
con organizaciones internacionales (Alto
Comisionado Naciones Unidas, Unión Europea,
Embajadas y Consulado, oficinas de cooperación
internacional, etc.) y organizaciones colombianas
(Plataformas de ddhh, socios locales,
organizaciones de defensa de los ddhh, etc.)
Mediante una acción decidida de incidencia política,
IAP ha dado su apoyo en visibilizar, reconocer y
legitimar las iniciativas civiles colombianas en
defensa de los derechos humanos, generando

mecanismos de protección y respaldo internacional
de los acompañantes en terreno y de las
organizaciones acompañadas, como el respaldo
de la comisión de DDHH de la Vicepresidencia,
de los Municipios en los que opera y del Alcaldía
de Bogotá.
Sin sustituir a las organizaciones sociales, ni
hablando en nombre de ellas, IAP ha conseguido
facilitar espacios de interlocución e incidencia
política, entre estas 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 en las políticas de gobierno.

Encuentro público entre la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, la Asociación Campesina del Catatumbo, la
Agencia Catalana per la Cooperació al Desenvolupament, la Associació Catalana per la Pau e IAP.

Difusión y Sensibilización en Catalunya
El 2012 ha sido un año de consolidación del trabajo
de difusión y sensibilización, especialmente en
Catalunya, sin dejar de ampliar nuestro trabajo a
otras partes del Estado español, como Asturias,
el País Vasco, Andalucía y Madrid.
A partir de charlas públicas y eventos de
presentación, se ha buscado dar a conocer el
trabajo realizado en Colombia. Por ello, en el
transcurso del año 3 delegados de organizaciones
sociales colombianas nos han visitado Catalunya
realizando de forma conjunta a IAP labores de
difusión.
Estamos convencidos que una sociedad informada,
consciente y activa es un elemento clave para
contrarrestar la violencia como mecanismo de
resolución de conflictos y para brindar garantías
de no repetición. Por esta razón damos la
oportunidad a que las personas que lo deseen, se
puedan vincular y participar en IAP de forma activa,
sea como voluntario/a en Catalunya o como
acompañante internacional en Colombia.
En el año se han vinculado a IAP 23 nuevas
personas.

Barcelona. Evento público en el Centre Cívic Pati Llimona

La labor de incidencia política se realiza a partir
de la participación en diferentes plataformas de
Derechos Humanos que trabajan con Colombia:
en Catalunya la Taula Catalana pels Drets Humans
a Colòmbia, a nivel estatal la Plataforma Estatal
por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
y, en Europa, a través de la Oficina Internacional
por los Derechos Humanos en Colombia
OIDHACO.
Las X Jornadas de la Taula “Una pau formal i una
altra real” realizadas en el Parlament de Catalunya,
han permitido que este renovase su apoyo a la
Taula Catalana y el compromiso con Colombia.
Se realzan algunas actividades de sensibilización
especialmente significativas por el impacto positivo,
como el evento “Temps de Pau a Colòmbia”,
organizado conjuntamente con la Associació
Catalana per la Pau y Solidara, la presentación
del documental “Noche de paz” realizada en
colaboración con distritos y espacios asociativos
de Barcelona, la participación a la Fira de Ongs
de Manresa y de El Prat.

Formación y Fortalecimiento organizativo
El año 2012 ha servido para que IAP ha
incrementado notablemente los esfuerzos dirigidos
a la formación de todo el equipo, de las personas
voluntarias, de estudiantes y de todos aquellos
que se han interesado a las actividades
propuestas de formación.
Entra abril y junio se han realizado talleres de
formación, a distancia y presenciales, para las
personas seleccionadas como acompañantes
internacionales. Asimismo se han realizado
talleres internos, en Colombia y en Catalunya,
de análisis de coyuntura, seguridad en terreno,
mecanismos jurídicos de protección. Por primera
vez se ha introducido el apoyo psicosocial como
herramienta de apoyo a las personas voluntarias
en terreno. Una psicóloga asiste los componentes
del grupo antes de la salida para Colombia,
durante la estadía en terreno (si necesario) y al
regreso al lugar de origen.
Entre abril y mayo se ha llevado a cabo la tercera
edición del seminario “Dret al Dret. El cas
Colòmbia”, organizado conjuntamente con la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona y con el Institut de Drets Humans de
Catalunya y que ha contado con una buena
asistencia y valoración por parte de los
participantes.
Durante el año se ha fortalecido la relación con
Institutos de Manresa, El Prat, Sant Cugat, Lleida,

Alella, Sant Fost y Sant Andreu del Besós, donde
se han llevado en las aulas escolares testimonios
de personas voluntarias de IAP regresadas desde
Colombia y que han socializado con los alumnos
su experiencia de solidaridad.
A nivel organizativo hubo una renovación del
equipo en Colombia: a partir del mes de noviembre
Tere Palop es la coordinadora en terreno y, desde
el mes de julio hasta el mes de diciembre han
llegado 8 personas voluntarias que permanecerán
en Colombia entre 8 y 16 meses. Una renovada
estructuración del equipo en terreno, está
permitiendo mayor fluidez y eficacia en el
desarrollo de las actividades mediante la
formalización de 6 áreas de trabajo: Comunicación
externa e interna, Seguridad, Analisis de
coyuntura, Incidencia política, Administración y
finanzas, Cuidado interno y formación.
En Catalunya, la participación en actividades
especializadas organizadas por entidades del
sector (ACCD, FCONGD, IDHC), ha permitido
actualizar los planes de comunicación y de
seguridad en terreno que se empezarán a
implementar en el transcurso del 2013. En general,
el incremento de actividades ha sido el resultado
de una mejor estructuración del equipo, que ha
crecido en número de personas y en nivel de
implicación.
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Incidencia
política

41
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6
12
23

Acompañamientos
terreno

14
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Redes, alianzas,
sensibilización

8
8
12
11
1

Fortalecimiento
institucional

IAP en números
Reuniones de incidencia política en terreno
Atenciones telefónicas de emergencia en terreno
Reuniones con instituciones colombianas
Reuniones con organizaciones internacionales
Reuniones con organizaciones colombianas

15 talleres de formación interna
12 actividades de formación externa (talleres, formación
acompañantes)
Fortalecimiento organizativo (reuniones de equipo,
actividades de planificación, seguimiento, etc.)
6 presentaciones realizadas en Institutos
35 asistentes al seminario Dret al Dret en la UB

acompañantes en Colombia 9 mujeres y 5 hombres
organizaciones acompañadas
acompañamientos realizados en 2012
acompañamientos en Catatumbo
acompañamientos en el Valle del río Cimitarra
acompañamientos en Tolima
acompañamientos en el Meta
días de acompañamiento
Reuniones de Plataformas de DDHH
Reuniones instituciones públicas en Catalunya
Reuniones organizaciones sociales en Europa
Presentaciones y actos públicos en Catalunya
Documental y 1 video corto

