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La Corporación International Action for Peace (IAP) es una organización de acompañamiento 

internacional a organizaciones sociales y campesinas que trabajan por los derechos humanos, la 

defensa del territorio y por la cual tienen un alto nivel de vulnerabilidad y riesgos. Los objetivos 

fundamentales son: acompañar a organizaciones de alto nivel de vulnerabilidad con el fin de velar y 

aplicar el Derecho Internacional Humanitario; tratar de detener las manifestaciones de violencia y las 

violencias a los derechos humanos contra las organizaciones sociales; apoyar las propuestas de 

resistencia civil no violenta de las organizaciones sociales en el marco del conflicto armado; fortalecer 

el proceso organizativo de las comunidades a través de contactos y hermanamientos internacionales; 

cooperar para hacer efectiva la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de las organizaciones sociales.  

Para llevar a cabo nuestros objetivos trabajamos mediante la formulación y presentación de proyectos 

de cooperación internacional, con nuestra contraparte europea Associació Acció Internacional per la 

Pau -IAP Catalunya., radicada en Barcelona, España, siendo la encargada de presentar propuestas de 

proyectos, gestionar las subvenciones y hacer tareas de incidencia y sensibilización sobre la situación 

colombiana.  

Durante el año de 2019, la Corporación IAP ha recibido 309.530.451,29 pesos, con un saldo sin 

ejecutar anterior del año 2018 de 141.660.688,49 pesos, siendo un total de 451.191.139,78 pesos. De 

este total, IAP ha ejecutado durante el período gravable 339.328.299 pesos, quedando un saldo sin 

ejecutar para la vigencia 2020 de 111.862840 pesos.  Los recursos provienen de la cooperación 

internacional, mediante proyectos presentados juntamente con IAP Catalunya. IAP ha ejecutado en el 

periodo gravable:  



 

 

 

 

En primer lugar, se ha ejecutando el Programa “Prevención, protección y seguridad a Defensores y 

Defensoras de DDHH en Colombia”, a dos años, siendo el 2019 el segundo año de ejecución y 

subvencionado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). De un total de 

180.850 Euros (total a dos años), se han ejecutado 286.992.718 COP durante el 2019 con el objetivo 

de aportar al fortalecimiento de la democracia en Colombia mediante la implementación del Acuerdo 

final de Paz, concretamente con e objetivo específico de incrementar la protección, autoprotección y 

seguridad de líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH en tres territorios priorizados por el 

Acuerdo de Paz (Catatumbo, Magdalena Medio y Bajo Cauca). De tal manera, los objetivos 

específicos y resultados son: 

- Defensores, defensoras, líderes y lideresas campesinas ven garantizado su espacio de 

seguridad a través del acompañamiento internacional. 

- Las autoridades competentes han concertado con organizaciones sociales e instancias de 

reincorporación de las FARC, acciones de  implementación de rutas de prevención, protección 

y seguridad contempladas en el Acuerdo Final de Paz. 

- Defensores/as y líderes/as campesinas incrementan, cualifican y sostienen su derecho a la 

participación política a través de la consolidación de sus estrategias de prevención, protección 

y seguridad. 

- Autoridades públicas, la ciudadanía, universidades, y medios de comunicación de Catalunya, 

Colombia y Europa conocen y difunden información cualificada y actúan a favor de 

defensores/as colombianas. 

En segundo lugar, se ha ejecutado el proyecto “Defensoras en riesgo: acompañamiento internacional 

en Colombia” de duración a un año (octubre 2018- diciembre 2019) financiado por Ajuntament de 

Barcelona y con un total de 14.856 Euros (total del proyecto), de los cuales se han ejecutado 

52.245.581 COP, de los cuales 27.626.581 COP han sido ejecutados directamente por IAP y 



 

 

 

 

24.619.000 COP mediante la contraparte Fundación DHOC. Dicho proyecto tiene por objetivo 

contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en noviembre 2016 entre el Gobierno de 

Colombia y las Farc y promueve el derecho a la paz como condición previa y consecuencia del 

ejercicio de los derechos humanos. Se llevará a cabo en 4 departamentos de Colombia (Meta, Norte de 

Santander, Antioquia y Bolívar) y surge como propuesta de 5 organizaciones sociales campesinas que 

consideran prioritario promover la protección de los líderes y lideresas defensoras de DDHH y 

fortalecer el acompañamiento internacional durante la fase de implementación de los acuerdos de paz. 

La acción se dirige a 133 personas. Tiene como objetivo incrementar la prevención, protección, y 

seguridad de líderes/as y defensores/as a través de 3 resultados: 

- La selección y formación de personas voluntarias para realizar tareas de acompañamiento 

internacional en Colombia. 

- La consolidación del acompañamiento internacional a organizaciones defensoras de DDHH 

implicadas en la construcción de la paz territorial. 

- Fortalecer las sinergias entre organizaciones sociales, autoridades, instituciones locales y 

medios de comunicación, nacionales e internacionales para promover la sensibilización e 

incidencia política. 

Los proyectos han permitido tener un equipo de acompañantes internacionales de 6 a 9 personas 

voluntarias, los cuales han trabajado para conseguir las metas establecidas, en el marco del objeto 

social de la Corporación International Action for Peace. 

Cabe añadir, que las personas que conforman IAP son voluntarias de origen extranjero, los cuales 

reciben un estipendio mensual de 600.000 COP en el marco del Acuerdo entre IAP y voluntarios.  

Las metas logradas en el año 2019 por la Corporación International Action for Peace han sido 

contribuir a la búsqueda de una solución pacífica, dialogada, justa y duradera del conflicto en 

Colombia con el objetivo de promover el derecho a la paz, aumentando la protección de las  




