MEMORIA ANUAL
2018
Associació Acció Internacional per la Pau

IAP Catalunya

1

Índice
o ¿Quienes somos?

3

o Nuestro trabajo en Catalunya

4









Estrategia organizativa
Educación para el desarrollo
Incidencia política y trabajo en red
Voluntariado y formación de acompañantes
Comunicación
Principales actividades en Catalunya y España
Programa de protección de defensores y defensoras de DDHH

o Gestión y finanzas



Empleo de recursos
Balance de recursos

4
5
5
6
7
7
10

12
12
13

2

Presentación
¿Quiénes somos?
Internacional per la Pau-IAP Catalunya es una organización que defiende los derechos humanos y
la construcción de cultura de paz mediante el acompañamiento internacional en Colombia y la
educación para el desarrollo.
IAP nace en 2011, como respuesta solidaria frente a la situación de especial vulnerabilidad en la
que se encuentran los procesos organizativos campesinos que trabajan por la paz y la justicia
social en medio del conflicto armado colombiano. Son años muy duros, llenos de masacres,
desapariciones, violencia sexual, paramilitarismo y violaciones al Derecho Internacional
Humanitario.
En pocos años, nuestra labor se va consolidando, y construimos una estrecha relación con las
organizaciones campesinas a las que acompañamos. Paralelamente, potenciamos nuestras
actividades de sensibilización y educación para el desarrolo en Catalunya. Emprendemos así un
camino conjunto en la formación de una ciudadanía global, consciente y crítica, tanto en
Colombia como en Europa, que busca soluciones comunes a problemas con raíces también
comunes. De esta manera concienciamos a nuestra propia comunidad sobre la importancia de
construir sociedades pacíficas justas, determinando de qué manera podemos contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 para la
cooperación internacional.

161 miembros y 63 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.

3

Nuestro trabajo en Cataluña
Estrategia organizativa
La Associació Acció Internacional per la Pau (IAP Catalunya) quiere aportar, en el Norte y en el
Sur, elementos que puedan contribuir a modelos basados en relaciones más justas y equitativas,
donde se valore el trabajo de las mujeres y donde éste sea distribuido de manera más igualitaria.
Nos sumamos al concepto de desarrollo construido por el feminismo, que busca la
sustentabilidad de la vida humana entendida como relación dinámica y armónica entre
humanidad y naturaleza y entre humanos, frente al paradigma hegemónico de desarrollo
caracterizado por la sociedad de mercado.
Desde su nacimiento en 2010, la entidad tiene como línea de acción prioritaria la promoción de
los derechos humanos en situaciones de conflicto social y armado. La equidad de género es uno
de los cuatro principios fundamentales de IAP (los otros son la no violencia, la solidaridad
internacional y la construcción de cultura de paz) y promover su aplicación es una prioridad para
la organización. IAP dispone de una estrategia de género donde se sistematizan las prácticas y el
aprendizaje derivados de la experiencia de organizaciones especializadas en el tema.
Asumimos que los derechos de las mujeres son una de las claves para no reproducir un modelo
social basado en cánones patriarcales y neoliberales. Desde IAP Catalunya asumimos la
promoción y la defensa de los derechos de las mujeres como una estrategia clave de trabajo. En
esta dirección, promovemos y acompañamos acciones para la defensa y el ejercicio de los
derechos de las mujeres con el ánimo de promover procesos de empoderamiento en su
dimensión colectiva e individual, como herramienta para la participación y toma de decisiones en
todas las esferas de la vida pública y privada.
Nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos es inamovible. Los DDHH,
entendidos como indivisibles, integrales e interdependientes están en el planteamiento
fundacional y en la base de la entidad. IAP Catalunya defiende también la vigencia del derecho
internacional humanitario (DIH) como manera para limitar los efectos violentos de las guerras
sobre las poblaciones afectadas. Sobre esta base, planteamos las siguientes líneas de actuación:
1. Fortalecer los procesos organizativos promovidos por nuestras socias para la promoción,
protección y ejercicio de los DDHH
2. Realizar tareas de monitoreo e incidencia del cumplimiento de las obligaciones en materia
de DDHH asumida por los Estados
3. Acompañar procesos de denuncia y defensa de los DDHH y el de DIH
4. Impulsar la promoción activa de los DDHH a través del voluntariado internacional
5. Aplicar al interno de la organización los principios que guían el enfoque de DDHH, como la
participación, la rendición de cuentas y la no discriminación.
En la misma dirección, impulsamos un proceso interno para el cambio organizacional proequidad de género, que de cómo resultado la efectiva transversalización de la igualdad de género
en todas las acciones y dimensiones de la organización. La entidad tiene actualmente 5 personas
trabajadoras contratadas: 4 mujeres y 1 hombre. La contratación del personal siempre se realiza
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en aplicación de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. La Junta directiva de la entidad está conformada mayoritariamente por mujeres como
forma de reconocimiento a la gran aportación de las mujeres en los sectores de la solidaridad
internacional, el voluntariado y la cooperación internacional.
Durante el 2018 se ha comenzado un proceso de ampliación territorial de IAP, para poder operar
en toda España a través de diferentes delegaciones territoriales. A partir de esta lógica, se han
comenzados los tramites para inscribirnos en el Registro Nacional de Asociaciones, y para abrir
una delegación en Extremadura, quedando Barcelona como sede principal de la entidad. De la
misma manera se ha tramitado el registro ante la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
AECID.

La Educación para el Desarrollo
Desde sus principios, en IAP nos planteamos la Educación para el Desarrollo en sus 4
dimensiones –incidencia, educación, investigación y sensibilización- como uno de los pilares
básicos de nuestro trabajo.
La difusión en Europa y el resto del mundo del contexto rural colombiano es clave a la hora de
ofrecer espacios de seguridad a nuestras acompañadas. Tenemos una posición privilegiada en
terreno, ya que llegamos a zonas de muy difícil acceso, y tenemos la oportunidad de conocer
lugares, historias y personas al alcance de muy pocos medios de comunicación. Desde IAP
queremos ofrecer una visión amplia, comprometida y rigurosa, de un conflicto social y político
mucho más complejo de lo que puede parecer en un primer momento, invitando a la reflexión.
Además, estamos convencidas de que la construcción de paz no entiende de fronteras, y sumar
experiencias, visiones del mundo y valores es la única manera de lograr un cambio real y
duradero. Por eso, a esa tarea de sensibilización sobre las zonas rurales en Colombia, hemos ido
sumando diferentes proyectos de fomento de la interculturalidad y fortalecimiento del tejido
social en nuestros barrios y ciudades.

Incidencia política y trabajo en red
IAP Catalunya valora el trabajo en red y lo considera una fortaleza. Gracias a las alianzas
nacionales e internacionales se logran sumar fuerzas y amplificar los resultados de acciones que,
realizadas de manera individual, no tendrían el mismo impacto.
Durante 2018 hemos formalizado nuestra participación en uno de los espacios de incidencia
formales de referencia para aquellas que, desde Catalunya, trabajamos por Colombia, la Taula
Catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, un espacio de concertación de ámbito catalán,
formado por 28 entre ONG, sindicatos, administraciones públicas y entidades del mundo
académico, cuyo objetivos son la promoción y protección de los Derechos Humanos en Colombia
así como el apoyo a una solución política negociada, y que tiene como marco de referencia las
recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
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Además, en junio de 2018 IAP Catalunya fue admitida como entidad de pleno derecho en La
Federació d’Organitzacions per la Justícia Global – Lafede.cat, una red conformada por 117
organizaciones que promueve la acción colectiva del sector de la cooperación y la justicia global
en Catalunya.
En los últimos dos años, ha aumentado el esfuerzo de la entidad para encontrar mecanismos de
sensibilización e incidencia más eficaces: en concreto el esfuerzo se ha dirigido a la búsqueda de
públicos diversos y no sensibilizados en torno a la temática de la promoción de los derechos
humanos, la construcción de paz y la interculturalidad.
Durante este año hemos seguido trabajando de la mano con los colectivos colombianos
residentes en Barcelona apoyando su participación en el Sistema Integral de la Verdad desde el
exilio. En concreto se ha comenzado la articulación diferentes espacios de encuentro y de
formación para favorecer la participación de las personas colombianas residentes en Catalunya y
en Europa en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que cuenta con un capitulo dedicado
a la Colombia fuera de Colombia.
Por otro lado siguen las alianza con la Federación Catalana de Cineclubs, con diferentes Centros
Cívicos en Barcelona, con la UB y la UAB. Finalizando el año se han ido abriendo contactos con la
Universidad de Lleida y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Voluntariado y formación acompañantes
IAP existe y se sostiene gracias al aporte y compromiso de su base social, que se ha venido
articulando a partir de la implicación de personas voluntarias que, tanto en Colombia como en
Catalunya, dedican tiempo y energías a la promoción de los derechos humanos y la construcción
de paz. Durante 2018 se ha trabajado para fortalecer el grupo de voluntarios de IAP en Cataluña y
en el resto de España, implicándolos en los procesos de selección y formación de nuevos
voluntarios y en los proyectos de Educación para el desarrollo.

Formación voluntariado IAP 2018

En el mes de abril de 2018 se abrió
una nueva convocatoria para la
formación de futuros voluntarios
de IAP Colombia. Durante 5
meses,
un
grupo
de
32
voluntarios/as, seleccionados/as de
más
de
80
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
septiembre en Barcelona al cual
participaron como formadoras 6
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personas de IAP. Este proceso finalizó con la selección de 16 personas para su incorporación,
entre enero de 2019 y enero de 2020, como integrantes del equipo de IAP en Colombia.
Durante este año se ha formalizado un acuerdo de colaboración con la asociación Exil, una ONG
centrada en la atención terapéutica médico-pscico-social especializada en personas afectadas
por violaciones a los Derechos Humanos. El acuerdo prevé la atención personalizada a las
personas voluntarias de IAP que lo deseen, ya sea durante su estancia en Colombia como
acompañantes, ya sea a la vuelta.

Comunicación
IAP lleva unos años fortaleciendo la comunicción tanto interna que externa de la
organización. Entre octubre y diciembre, el área de comunicación ha contado con el apoyo
de una persona contratada a jornada completa gracias al apoyo del Programa de Garantía
Juvenil de Catalunya.
Durante el 2018 se ha realizado varios materiales producto de este esfuerzo:


Manual
de
comunicación:
hemos
apostado por sistematizar la labor de
comunicación realizada por IAP a nivel
global, a través de un manual de uso
interno destinado principalmente a los
miembros de la organización.



Boletín mensual: renovamos la imagen de
nuestro boletín mensual, el canal de
comunicación
a
través
del
que
comunicamos de manera personalizada
con alrededor de 800 personas y donde
explicamos lo esencial de lo que ocurre en
Colombia y de nuestro trabajo.



Artículos y publicaciones desde terreno:
durante el año se han realizado y apoyado
la publicación de 24 notas en la web entre
artículos de voluntarias en Colombia,
entrevistas, galería fotográficas y agenda
de actividades.



Portada del manual de comunicación

Artículos y colaboraciones en medios de comunicación: IAP ha incidido en
diferentes medios de comunicación a través de artículos escritos por miembros de la
organización que han posicionado temas relevantes sobre Colombia en medios de
alcance nacional como Público, El País-Planeta Futuro, El Salto y Hemisféria
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Principales actividades realizadas en España
Las principales actividades de Educación para el Desarrollo realizadas durante el año han
sido las siguientes:


Expo fotos y presentación publicación Dones que defensen Drets en Cornellà: Inauguración
de la exposición de fotos y presentación de la publicación de IAP dedicada a visibilizar la enorme
labor de las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia. De esta manera, ponemos
punto (y seguido) de la mejor manera posible a nuestro querido proyecto Receptes de Pau.



Presentación del Programa Català de
Protecció de Defensors i Defensores
dels
Drets
Humans
en Espai
Contrabandos. Edilberto Daza y Silvia
Berrocal, defensores acogidos, explican
sus historias y experiencias como
defensorxs de derechos humanos y
conversando sobre la situación en
Colombia.



Participación al 1er Foro Internacional
per la Paz en Colombia, celebrado en
Mérida, Extremadura. Un espacio para
compartir y aprender junto a muchas
Charla en el Espai Contrabandos
personas y organizaciones de muy diversa
procedencia pero con un objetivo común:
el apoyo a la construcción de paz en Colombia y la denuncia de las violaciones de derechos
humanos que se siguen viendo día a día en el país.



Participación en el 2º Encuentro estatal por la Justicia Social y los derechos sociales en
Colombia en Oviedo, Asturias.



Presentación novela “Días que valieron la pena” de Ana Basanta en el Col·legi de
Periodistes y en el Centre Cívic de Guinardó.



Participación en la III Jornadas de lucha campesina de Potries, Pais Valencià. Bajo el lema
"Sabiduría rural: caminando hacia la soberanía", se compartieron las diferentes experiencias
comunitarias de acá y de allá, como base para la continuar trabajando por la defensa del
territorio, de la cultura y de la economía campesinas.



Acto Clausura Programa de Protección de Defensores y Defensoras de DDHH gracias al
cual hemos compartido mucho en los últimos seis meses con Edilberto y Silvia, y los equipos de
las diferentes organizaciones implicadas, Oxfam Intermon y la Comisió Catalan de Ajuda al
Refugiat. Ha seguido una delegación de acompañamiento al retorno de las dos personas
defensoras.



Participación en el II Encuentro de protección de personas defensoras de América Latina,
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donde se establece la creación de la Xarxa Teixint Resistències y en la que IAP forma parte
del grupo promotor.


Colaboración con el diario Catalunya Press comentando nuestra visión desde terreno de la
delicadísima salud de la implementación de los acuerdos, a las puertas de una cita electoral vital
para mantener la esperanza en una paz que a muy duras penas se sostiene en los territorios.



Formación “Eines per apropar·se al Sud amb una mirada critica”, en Espai Jove la Fontana.
Actividad realizada junto a Setem Catalunya, Associación Catalana per la Pau y Servei Civil
Internacional con el fin de compartir experiencias sobre nuestra manera de trabajar en terreno
las relaciones y aprendizajes interculturales.



Historia de nuestras voluntarias en la radio. Marta Saiz explica su experiencia en Cadena
Ser



Taller Receptes Pau en el Centre Cívic
El Sortidor en Poble Sec, Barcelona.
Taller de cocina e interculturalidad, en la
que además de aprender a preparar una
deliciosa receta tradicional colombiana
se conocie un poco más la realidad de
Colombia.



Exposición fotográfica “Colombia,
escenas de la vida cotidiana” de Julio
Lamaña en la biblioteca central de
Terrassa.

Taller Receptes de Pau en el Sortidor



Participación en el curso “Defensores de Drets Humans: experiències des de la primera línea”
organizado por el centro de recursos de DDHH del Ajuntament de Barcelona (oficina para la no
discriminación) en el marco de la Escola de Defensores de Drets Humans. Formación teóricopráctica para entidades y colectivos que trabajan en la defensa de DDHH. Objetivos: definir
quienes son las personas defensoras de DDHH a nivel local e internacional, qué actividades
realizan, cuales son sus derechos específicos como defensores/as, qué riesgos confrontan, qué
instrumentos existen para su protección y autoprotección.



Participación en las XVI Jornadas de la Taula Catalana por Colombia



Participación en dos ocasiones en el programa “El Mon en una hora” en Matadepera Radio
de Terrassa.



Participación en el Taller “Herramientas de protección con enfoque de género”
organizado por PBI Catalunya
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Conversatorio sobre el estado de la
implementación del proceso de paz con
los líderes sociales Juan Carlos Quintero
(ASCAMCAT) y Oneida Giraldo (Alterpaz)
a su paso por Barcelona en noviembre de
2018.



Proyección “Señorita Maria, la falda de
la montaña” en la Filmoteca de Catalunya
y en el Cineclub de Manresa. La película
narra la historia de la colombiana María, que
lucha con el estigma de haber nacido niño
en un entorno y con una historia familiar
Proyección “Señorita María” en la Filmoteca de Catalunya, en el I Ciclo de
que no lo ponen nada fácil. Un
Cine y defensa de DDHH
documental que ha ganado, entre otros, el
premio a la mejor película del 66 Festival
de cine de Trento y la mejor película
documental del Colombian Film Festival de Nueva York.

Programa de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
Desde octubre 2017 hasta abril 2018 IAP acogió al defensor de DDHH Edilberto
Daza de la Fundación DHOC. 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.
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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 donde ha
desarrollado actividades de incidencia política y de Educación para el Desarrollo, además de
una agenda formativa.

Edilberto Daza en una charla de sensibilización durante la semana de Ciudades Defensoras

11

Gestión y finanzas

Empleo de recursos

Transferencias a terreno
Personal en sede y expatriado
Alquiler (desde septiembre)
Servicios técnicos
Actividades EpD

169.357€
119.112€
3.654€
7.102€
17.331€
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
a) Activo no corriente

3.051,02€

II) Inmovilizado material

3.051,02€

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Equipos para proceso de información

3.051,02€
4125,15€

Amortización acumulada instalaciones técnicas

-1.074,13€

b) Activo corriente

365.684,49€

III) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2,35€

Otros créditos con las administraciones públicas

2,35€

Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta

2,35€

IV) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Caja, euros

365.682,14€
365.682,14€
126,96€

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

365.555,18€
368.735,51€

PATRIMONI NET I PASSIU
a) Patrimoni net
a.1) Fons propis
Capital
Fons social
Resultats d’exercicis anteriors
Romanent
Resultats negatius d’exercicis anteriors
a.2) Subvencions, donacions i llegats rebuts
b) Passiu corrent
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors
Creditors per prestació de serveis Remuneracions
pendents de pagament
Hisenda Pública, creditora per retencions practicades
Organismes de la Seguretat Social, creditors
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

361.751,05€
12742,15€
3.320,00€
3.320,00€
9.422,15€
13.249,20€
-3.827,05€
349.008,90€
6.984,46€
6.984,46€
2.149,22€
1.951,05€
-158,01€
2.237,59€
5.103,05€
368.735,51€
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