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Presentación	

2017 empezó con un hecho histórico. Los diferentes frentes de la guerrilla se replegaron 
en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), espacios de concentración 
de guerrilleros/as en proceso de desmovilización donde se llevaría a cabo la dejación de 
armas. Pese a las condiciones insalubres de muchas de las ZVTN, los guerrilleros y 
guerrilleras siguieron –aunque críticos– decididos a seguir con el compromiso asumido en 
La Habana y, en agosto se daba por finalizado el proceso de entrega de armamento. 

 
Así, el primero de septiembre, en un gran acto en la Plaza Bolívar de Bogotá, se constituía 
un nuevo partido político: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (se mantuvieron, 
pues, las siglas FARC). 

 
Pero la implementación del acuerdo no iba a ser tan plácida. De hecho, su aprobación ya 
no lo fue. En octubre 2016 los colombianos votaron “NO” al acuerdo de paz con una 
abstención altísima y una mayoría estrecha. 

 
Más allá de las modificaciones acordadas con los sectores contrarios a la firma, esto 
significó que todos los puntos tienen que pasar por el sistema legislativo normal, un 
proceso en el cual se está ahora poniendo trabas, renegociando y dilatando cada vez más 
la implementación del acuerdo. 

 
De hecho, un año después de la firma de los acuerdos, el proceso de implementación se 
ha caracterizado por los incumplimientos, la lentitud, los ataques brutales contra protestas 
pacíficas y el aumento de los asesinatos a líderes sociales y defensores y defensoras de 
Derechos Humanos. Según Indepaz y Marcha Patriótica, solamente en el primer semestre 
de 2017 habían sido asesinados 133 defensores y defensoras, la mayoría en zonas 
anteriormente dominadas por las FARC-EP (hecho que, de paso, pone de manifiesto la  
incapacidad del Estado para controlar estos territorios). El gobierno, pero, sigue negándose 
a hablar de sistematicidad. 

 
Mientras, en región, las organizaciones campesinas siguen luchando, ahora, acuerdo en 
mano, para asegurar que se implemente la paz con justicia social. Pero las trabas son 
diversas. 

 
Respecto a la coca, el acuerdo promete apoyo a procesos de sustitución voluntaria, pero, 
presionado por el gobierno de los Estados Unidos, el estado colombiano está erradicando 
forzosamente a gran escala. En toda Colombia, campesinos cocaleros ponen resistencia 
frente a las erradicaciones, y estas protestas pacíficas han sentido la mano dura del 
Estado. El ejemplo más grave pasó en Tumaco, Nariño, el 5 de octubre 2017, cuando la 
policía disparó y mató nueve campesinos en una protesta. La policía argumenta que la 
protesta estuvo liderada por disidencias de las FARC-EP y bandas criminales, un argumento 
muy familiar en las zonas rurales de Colombia, donde desde hace muchos años cualquier 
tipo oposición ha sido reprimida a la fuerza bajo el pretexto de estar protagonizada por la 
guerrilla. 

 
Pero la implementación también encuentra dificultades en el terreno institucional. Un 
ejemplo clave es el proceso legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): una 



International	Action	for	Peace	

 

 

 

 

columna vertebral del acuerdo que define, entre otras cosas, el sistema judicial que otorga 
amnistías, indultos y penas reducidas a los actores del conflicto con la condición que 
aporten la verdad. La JEP es un campo de batalla central entre los defensores y los 
opositores del acuerdo. Los partidarios del “no” critican que los líderes históricos de la 
guerrilla puedan presentarse a las elecciones, mientras los sectores favorables a la paz 
mantienen que la esencia del acuerdo es justamente eso; que la guerrilla reemplace las 
armas por argumentos, tomando el camino de la política parlamentaria. La JEP ha sido 
dilatada por cientos de propuestas de cambio en ambas salas del congreso; y numerosos 
congresistas han abandonado las salas a la hora de votar con la intención de impedir el 
quórum necesario para pasar el acto legislativo. 

 
La JEP por fin ha podido aprobarse, pero sin muchos de los dientes que tuvo inicialmente 
(por ejemplo, los financiadores del paramilitarismo no tendrán la obligación de presentarse 
ante el tribunal, como estaba pactado en un principio). Veremos la suerte que tendrán las 
Circunscripciones Especiales de Paz, otro mecanismo ad hoc surgido del acuerdo y que se 
ve inmerso en un atasco de similares características. 

 
Ante estas características, hablar de una Colombia post-conflicto sigue presentándose 
demasiado ambicioso. 

 
En International Action for Peace – Acció Internacional per la Pau (IAP) seguiremos 
trabajando por la prevención, la protección y la seguridad de las personas integrantes de 
organizaciones sociales y campesinas colombianas que, de forma pacífica, defienden sus 
derechos individuales y colectivos, y estaremos atentas a la evolución de la coyuntura 
colombiana, que en 2018 vivirá sus primeras elecciones de esta nueva etapa. 

 
 

En las páginas que siguen exponemos la memoria de actividades de 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. 
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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. 

 

Quienes	somos	
	

	
	

	
	

	

	

	
II Encuentro de Mujeres de ZRC, Tolima, junio 2017. 
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Nuestro	trabajo	en	Colombia	
	

Acompañamiento internacional a comunidades campesinas 
 

Durante el 2017 se ha acompañado a 9 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), Colectivo Sociojurídico Orlando Fals 
Borda (OFB), Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) 
y Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). También en 2017, se 
inició el trabajo con la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS), 
realizando 2 acompañamientos con ellos. 

 
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 934 
jornadas realizando tareas de acompañamiento y observación internacional en la defensa 
de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas y sus organizaciones. 
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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 

 

Nuestro acompañamiento 
Durante el período 2017, IAP ha realizado 34 acompañamientos en distintos eventos, giras 
y reuniones con las Juntas de Acción Comunal. En concreto, el equipo de acompañantes 
internacionales de IAP ha acompañado la ACVC en las siguientes actividades: 

 
- Acompañamiento permanente en la Zona Veredal Transitoria de Normalización 

(ZVTN) de Carrizal. 
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- Caracterizaciones biológicas. 
- Mesa Comunal por la Vida Digna en San Pablo. 
- I Encuentro de Mujeres de la ZRC del Valle del río Cimitarra. 
- Bosque de Paz y Monumento Vivo de Puerto Matilde. 
- X Asamblea de la ACVC en Yondó. 
- Documental de la Agencia Prensa Rural sobre la Línea Amarilla. 
- Puesta en marcha del proyecto de Bosques de Paz. 

 
Nuestra presencia y labor de acompañamiento han contribuido a la disuasión de 
violaciones a los DDHH y al DIH cometidas por diferentes actores. El monitoreo y 
seguimiento de los distintos acontecimientos relacionados, sobre todo, con la 
implementación de los Acuerdos de Paz, y las reuniones realizadas con la ACVC, han 
puesto de manifiesto un aumento de las amenazas a los líderes campesinos de hostilidad 
paramilitar en la zona. 

 
A este respecto, cabe destacar que durante 2017 se ha acompañado a la ACVC de modo 
permanente 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 las 
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. 

 

IAP acompañando a ASCAMCAT los talleres de socialización de los PNIS 
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Nuestro acompañamiento 
Desde IAP hemos realizado un total de 39 acompañamientos a ASCAMCAT durante 2017 
en distintos eventos, talleres y acciones que llevan a cabo en el marco de su trabajo 
cotidiano, entre ellos queremos destacar: 

 
- Balances internos y asambleas directivas de la organización. 
- Traslado de exguerrilleros a la ZVTN de Caño Indio. 
- Encuentro para el Diálogo Útil y la Construcción del Pacto por la Paz en el Norte de 

Santander. 
- Firma del acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito entre el 

gobierno, la ONU, las FARC-EP y la asociación campesina. 
- Comisión de Verificación en la ZVTN de Caño Indio. 
- Socializaciones de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS, previstos 

en el Acuerdo de Paz). 
 

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 entorno a la coca. El aumento de amenazas y asesinatos en 
la región es evidente. El 25 de octubre 2017, se da comienzo al paro campesino, el cual 
pretendió recuperar la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y exigir la efectiva 
implementación del Acuerdo de Paz. 

 

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 4 acompañamientos a ANZORC en distintos eventos: 

 
- Asamblea Nacional de la asociación. 
- II Encuentro de Mujeres de Zonas de Reserva Campesina (ZRC). 
- VI 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 
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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. 

 

IAP acompañando la asamblea general de ANZORC 
 
 

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). Además, IAP 
asume la posibilidad de 

 
 

IAP junto a miembros de DHOC y Brigadistas de ACP 

realizar acompañamiento telefónico a las otras regiones. 
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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 liberado pero el 
debilitamiento de la organización fue evidente. En 2017 la organización toma un papel 
protagónico en región, liderando procesos de reincorporación de guerrilleros y ahondando 
en su tarea de formación sobre DDHH y socialización de los puntos del Acuerdo de Paz y el 
estado de la implementación. 

 
Nuestro acompañamiento 
Durante 2017 hemos realizado un total de 14 acompañamientos a la Fundación DHOC, 
entre los cuales destacamos los siguientes: 

- Talleres y actividades internas de la fundación. 
- Foro sobre la participación de las víctimas del conflicto en la política de restitución 

de tierras en la ZVTN de Colinas. 
- Talleres sobre DDHH y género en la ZVTN de Colinas. 
- Talleres de Pedagogía de Paz. 
- Gira de DHOC con integrantes de las Brigadas de la Associació Catalana per la Pau 

(ACP). 
- Reuniones y movilizaciones campesinas. 
- Socializaciones sobre el Acuerdo de Paz. 

 
 

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. 
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Nuestro acompañamiento 
IAP ha acompañado en 4 ocasiones a ASTRACATOL durante 2017. Las actividades 
acompañadas han sido las siguientes: 

 
- Gira de incidencia política de la organización por Chaparral, Planadas y Ataco. 
- Talleres de socialización de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP). 
- Talleres de formación sobre procesos comunitarios de autoprotección y prevención. 
- II Encuentro de Mujeres de ZRC en Chaparral. 
- VI Encuentro Nacional de ZRC en Chaparral. 

 

Acompañantes de IAP en el II Encuentro de Mujeres de ZRC en Chaparral 
 

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. 

 
Nuestro acompañamiento 
EN 2017 hemos realizado 2 acompañamientos a AHERAMIGUA en actividades de 
formación a líderes y lideresas campesinas organizadas por la asociación y la Escuela de 
Formación Popular Sandra Rodón Pinto en Puerto Guamo, Bolívar. 
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Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) 
 

Quienes son 
El Colectivo Sociojurídico 
Orlando Fals Borda (OFB) es 
una organización 
colombiana de DDHH sin 
fines de lucro que acompaña 
a víctimas de desapariciones 
forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales. Desarrolla su 
actividad a nivel nacional y 
su trabajo tiene un carácter 
multidisciplinar: jurídico, 
psicosocial y forense. De 
esta manera, OFB contribuye 
de manera directa a la 
identificación de Personas 
sepultadas como No 
Identificadas en cementerios 
municipales de los Llanos 
Orientales. 

 

Desde el 2009 acompaña a las víctimas de los Llanos Orientales, en la denuncia sobre un 
gran número de Personas inhumadas como No Identificadas – PNI, en los cementerios de 
La Macarena, Vistahermosa, Granada, Villavicencio y San José del Guaviare, logrando un 
trabajo de cooperación con el grupo de Exhumaciones de la Fiscalía y Medicina Legal para 
la exhumación, identificación y restitución de los cuerpos de las personas dadas por 
desaparecidas, ubicando 2.292 personas sepultadas como No Identificadas en estos cinco 
cementerios. 

 
Por su trabajo jurídico a favor de las garantías de las víctimas de crímenes de estado, el 
COFB ha sufrido amenazas directas de grupos paramilitares y estigmatización por parte de 
sectores del Ejército Nacional, solicitando por ello el acompañamiento internacional de IAP 
en algunas de sus actividades. 
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Nuestro acompañamiento 
Durante 2017 hemos estado acompañando a OFB junto a una delegación internacional de 
representantes de asociaciones por la investigación de casos de desaparición forzada de 
otros países latinoamericanos (Guatemala, México, Argentina, El Salvador y Honduras) en 
una gira de presentación de la Red Latinoamericana de Desapariciones Forzadas entre los 
familiares de las víctimas de los Llanos Orientales (Colombia). 

 
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos 

 

Quienes son 
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) es una 
organización integrada por personas de la sociedad civil de la región del Magdalena Medio 
que se ubica en la ciudad de Barrancabermeja. 
Fue fundada en 1987 para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, 
la democracia y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

 
Trabaja en conjunto para 
fortalecer la participación de 
la sociedad civil en la 
construcción de paz y 
visibilizar violaciones de 
DDHH que se producen en la 
región. CREDHOS recibe 
cerca de 800 denuncias 
anualmente por parte de 
personas y comunidades. 

 
Además, promueve los 
derechos humanos a través 
de talleres, capacitaciones y 
asesoría legal. Tanto antes 
como después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC- 
EP en 2016, la organización ha trabajado impulsando una pedagogía para la paz para que 
la población entienda en qué consisten los acuerdos y para que se apropie de ellos y exija 
su cumplimiento. Su trabajo se enfoca tanto en los derechos civiles y políticos como en los 
derechos económicos, sociales y culturales, además de aquellos que se dirigen a la 
protección de colectivos más vulnerables en el contexto colombiano, tales como los 
derechos de las víctimas del conflicto armado. 

 
Nuestro acompañamiento 
IAP Ha acompañado en 4 ocasiones a CREDHOS durante 2017: 

- Talleres de Pedagogía de Paz. 
- Reuniones de incidencia política con autoridades locales y comunitarias. 
- Movilizaciones sociales. 
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A modo de conclusión: El acompañamiento en cifras 
 

El seguimiento y el apoyo de IAP a la implementación del Acuerdo de Paz y a las 
organizaciones sociales que acompañamos se ha conformado mediante 106 
acompañamientos y 934 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. 

 
Además, se han mantenido 57 reuniones de incidencia política entre enero y diciembre 
tratar varios aspectos entorno a la implementación de los Acuerdos de Paz y a la denuncia 
de vulneraciones de DDHH. 

 
 
 

Acompañamientos por región  Total  
Magdalena Medio 38 

Catatumbo 38 
Tolima 4 

Meta – Guaviare 16 
Sur de Bolívar 2 

Puntuales 8 
Total  106  
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Acompañamientos por organización acompañada  Total  
ACVC 34 

ASCAMCAT 36 
ANZORC 4 

DHOC 14 
ASTRACATOL 4 
AHERAMIGUA 2 

OFB 2 
CREDHOS 4 
ASODECAS 4 

Total  106  
 
 
 
 

 
 

Incidencia política 
 

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

 
Reuniones con instituciones locales, nacionales e internacionales Se han 
realizado 16 reuniones con autoridades civiles de distinto nivel. 

 

 
 

Reuniones con las Fuerzas de Orden Público 
Se han realizado 13 encuentros con la Fuerza Pública. 

 
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 Fuerzas de Orden Público 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 organizaciones sociales 
Se han realizado 23 reuniones con organizaciones sociales y 2 más con organizaciones de 
acompañamiento internacional. 

 
Por una parte, 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. Por otra, 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, 

Encuentros de incidencia política 
18 
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para compartir análisis de coyuntura y tejer lazos y sinergias entre las distintas 
organizaciones que estamos trabajando en el ámbito del acompañamiento internacional. 

 

 
Reuniones con organizaciones internacionales 
Por último, IAP se ha reunido en 3 ocasiones con OOII. Estas han sido el Mecanismo de 
Monitoreo de las Naciones Unidas; DIAKONIA y el Fondo Sueco de Cooperación. 

TOTAL OTRAS 
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Nuestro	trabajo	en	Cataluña	
	

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 2017 se ha trabajado para fortalecer el grupo de voluntarios de IAP en Cataluña, 
implicándolos en los procesos de selección y formación de nuevos voluntarios y en los 
proyectos de Educación para el desarrollo. 

 

Como parte de este 
fortalecimiento, IAP ha 
elaborado un Plan de 
Voluntariado de forma 
participativa con  el 
apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona. El 
proyecto de elaboración 
participativa del Plan de 
Voluntariado de IAP 
buscó formalizar los 
procesos y tareas que 
tendrán que desarrollar 
las personas voluntarias 
de la entidad mientras 

 

 

Formación voluntariado internacional en Barcelona 

mantengan un compromiso de trabajo voluntario con la misma. La elaboración y posterior 
publicación del documento son fruto de un proceso interno en el que se ha querido contar 
con personas voluntarias, representantes legales y técnicas, con el objetivo de ampliar el 
abanico de propuestas y puntos de vista, de llevar a cabo debates internos y de poner en 
marcha mecanismos de comunicación interna que hasta ahora habían carecido en otros 
contextos y circunstancias. Así, el proyecto ha constado de once actividades participativas 
que han permitido construir el Plan de Voluntariado de que hoy dispone IAP. 

 
En el mes de abril de 2017 se abrió una nueva convocatoria para la formación de futuros 
voluntarios de IAP Colombia. Durante 5 meses, un grupo de 30 voluntarios/as, 
seleccionados/as de más de 100 candidatos/as, participaron en el proceso formativo, 
para ser acompañantes internacionales. Durante este período recibieron formación a 
distancia, que concluyó con un ciclo formativo presencial en noviembre en Barcelona. Este 
proceso finalizó con la selección de 10 personas para su incorporación, entre enero de 
2018 y enero de 2019, como integrantes del equipo de IAP en Colombia. 
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Proyectos de Educación para el Desarrollo: Recetas de Paz 
En el marco de la Educación para el Desarrollo, en 2017 finalizó el proyecto de Receptes 
de Pau, que ha desarrollado acciones tanto en Barcelona, como en el resto del territorio 
catalán: Vic, Igualada, Lleida, entre otros. 

 
Con este proyecto se ha querido 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. Las actividades llevadas a cabo durante 2017 han sido las siguientes: 

 
1. Cornellà: En Cornellà se han llevado a cabo 3 talleres participativos y lúdicos alrededor 
de la comida y la cocina donde se ha creado un espacio de diálogo participativo, de 
reflexión y crítica, en el que han participado mujeres de diferentes culturas, entre ellas 
colombianas, y parte de la ciudadanía. Durante las diferentes sesiones se han compartido 
experiencias y vivencias, y se ha fomentado el conocimiento mutuo y la creación de 
vínculos. 
Todas las sesiones fueron organizadas y dinamizadas por mujeres colombianas, con el 
acompañamiento de IAP y Cornellà Solidari. 

 
2. Lleida. En Lleida se realizó un Seminario sobre Mujeres y Construcción de Paz en 
Colombia dirigido a estudiantes de Máster de género de la Universidad de Lleida. Este 
seminario fue fruto de la coordinación y organización conjunta del Centre Llatinoamerià de 
Lleida, la Universidad de Lleida e IAP. 

 
3. Se llevaron a cabo 3 cinefórums, en colaboración con la Federación Catalana de 
Cineclubs, en los cineclubs de Vic, Igualada y Girona, los cuales han expresado que la 
participación en este proyecto ha mejorado su capacidad para dar más visibilidad en el 
ámbito de Colombia y al colectivo de mujeres colombianas en el ámbito de la participación 
y construcción de paz. A través de la película “La Tierra y la Sombra”, conseguimos que un 
total de 250 personas conocieran sobre el conflicto colombiano, los procesos de 
construcción de paz y la repercusión en la mujer colombiana con la intención de generar 
conciencias que puedan impulsar cambios en los patrones de participación actuales, tanto 
en las mujeres como en los hombres. 

 

Cinefórum en Vic 
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4. Tarragona. Se celebró una conferencia para dar a conocer la situación actual de 
implementación de los Acuerdos de Paz así como la coyuntura respecto a la vulneración de 
Drechos Humanos que vive el país. La conferencia contó con la colaboración de la 
Coordinadora Tarragona Patrimoni de Pau, la cual lideró, juntamente con IAP, la tarea de 
sensibilización y traspaso de información respecto la actualidad colombina en la ciudad. 

 
 
 

 

Taller de Recetas de Paz en Barcelona 

5. Barcelona ( Guinardó). Habiendo dado por terminada la experiencia de Recetas de 
Paz en el barrio de Sagrada Familia, durante 2017 IAP ha centrado sus talleres y 
actividades en Barcelona en el barrio de Guinardó. Para abrir los talleres de Recetas de 
Paz en el Centro Cívico del Guinardó, iniciamos con un taller de “Recetas fusión: Cataluña y 
el mundo”, que se llevó a cabo el 14 de enero. A mediados de año, dado el éxito de la 
primera actividad, se repitió la experiencia. En paralelo a los talleres del Centro Cívico, IAP 
también ha desarrollado actividades en el Casal de Entidades Mas Guinardó, como por 
ejemplo la proyección del documental “La Tierra y la Sombra” y posterior debate, la 
participación en el encuentro de celebración del Casal de Mujeres, la exposición fotográfica 
y la “Merienda de Paz”, y, como no, los talleres de cocina colombiana. Además, en el barrio 
de Guinardó se celebró la “Ruta Pacifista”, un itinerario dirigido por IAP y que recorrió 
diferentes puntos del barrio con vínculos con la construcción de paz y la interculturalidad. 

 
6. Barcelona ( Universitat de Barcelona). Un año más, IAP realizó un seminario en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El Seminario tuvo lugar durante el 
mes de octubre y consistió en 4 sesiones. Esta vez, con una situación política diferente en 
Colombia, se trató el tema de la implementación de los Acuerdos de Paz, y en la sesión 
final se dio a conocer la tarea hecha por organizaciones en Cataluña y Barcelona, entre 
ellas la de IAP. 

 
7. Como conclusión del proyecto, se publicó y presentó, a través de un acto público, el libro 
“Recetas de Paz”. Para la elaboración del libro se ofreció la posibilidad de poder aportar 
desde las entidades y personas involucradas en el desarrollo del proyecto. 
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Programa de Protección de Defensores y  Defensoras de  Derechos Humanos 
El Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 
tiene por objetivo ofrecer protección y atención integral a defensores y defensoras de 
derechos humanos que vean amenazada su vida o integridad por razón de la actividad que 
realizan en su país de origen, a través de una acogida temporal de seis meses en Cataluña 
y el acompañamiento al regreso. 

 
Este programa se realiza con el apoyo de varias unidades del Gobierno, como la Dirección 
general de Relaciones Institucionales, el Parlamento, la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo, y la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía. 

 
Por otro lado, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado es la entidad colaboradora, 
encargada de la gestión del programa. IAP, junto con Oxfam Intermon, ha sido escogida 
para gestionar la estancia de la persona que la misma entidad, y de acuerdo con la 
Fundación DHOC, contraparte en Colombia, había postulado. Así pues, Edilberto Daza, 
defensor de derechos humanos en el departamento del Meta, llegó a Cataluña a finales de 
octubre, donde desarrollará actividades de incidencia política y de Educación para el 
Desarrollo, además de una agenda formativa, hasta abril. 

 
Incidencia política y trabajo en red 
EN 2017 se ha mantenido una nutrida agenda de reuniones con representantes del 
Parlament de Catalunya, con las entidades financiadoras y con las demás organizaciones 
catalanas y europeas miembros 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 la Oficina Internacional para los Derechos Humanos en Colombia 
(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 Campsentelles y Vallromanes. 

 
Publicaciones y materiales de incidencia política 
2017 ha sido un año fructífero en cuanto a materiales comunicativos y de difusión de IAP. 

En primer lugar, pudimos estrenar página web nueva www.actionpeace.org 

Además, sacamos las publicaciones “International Action for Peace: Acompañando la paz 
en Colombia” y “Mujeres que defienden derechos humanos en Colombia”. 
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Por último, y como cada año, los voluntarios y voluntarias en terreno escribieron artículos 
documentando la realidad vivida en terreno. Fueron todos estos: 

 
- La paz lleva años construyéndose, Constança. 
- Aterrizando, Cristina. 
- La paz coja, Iñaki. 
- Primeros pasos en terreno, Mireia. 
- Veinticuatrodeabrildedosmilcatorce, Iñaki. 
- La trocha de la paz, Àngel. 
- Volver a pasar por el corazón, Ana. 
- Sobre como amañarse o intentarlo, Aitana. 
- Catatumbo resiste: la fuerza de la organización social, Patricia. 
- El Bosque de Paz no olvida las víctimas, Nina. 
- Zonas de Reserva Campesina: crónica de encuentros, Aitana. 
- Las mariposas amarillas tienen que volar, Ana. 
- El antes y el después de una Línea Amarilla, Marta. 
- ¿Erradicaciones forzadas o paz?, Marta. 
- Continúa la erradicación forzosa de coca a pesar de los acuerdos de sustitución 

voluntaria, Nina. 
- Casos aislados, casos personales, Iñaki. 
- Quién es quién en el subsuelo colombiano, Aitana. 
- La lucha por la justicia social continúa, Nina. 
- 3 años, 7 meses y 17 días, Iñaki. 
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Memoria	económica	2017	
 

A continuación, os presentamos un resumen de los datos económicos relativos al periodo 2017 de 
la entidad. Son los siguientes: 

                                                        
1 Fondos recibidos para su ejecución durante la anualidad 2018. 

ORIGEN DE LOS FONDOS 
 

 

Remanente 2016 13.249,20€ 
Ingresos Programa ACCD1  292.159,00€ 
Plan Ocupacional 5.100,00€ 
Comisión CCAR 9.020,00€ 
Ayuntamiento La Garriga 170,00€ 
Donaciones 6.933,94€ 
GASTOS 

 
 

Transferencias socios locales 55.733,00€ 
Gastos actividades Catalunya 19.039,28€ 
Sueldos y salarios 69.718,27€ 
Gastos de gestión 27.178,79€ 
TOTAL 171.669,34€  


