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¿Quiénes somos?
La Associació Acció 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 2010, 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 desarrollo 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.

175 miembros y 78 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.

Nuestro trabajo
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,
junto con la no violencia, la solidaridad internacional y la construcción de cultura de paz, es
uno de los cuatro principios fundamentales de IAP. Promover su aplicación es una prioridad
para la organización. Asumimos que los derechos de las mujeres son una de las claves para no
reproducir un modelo social basado en cánones patriarcales y neoliberales y abogamos por la
efectiva transversalización de la equidad de género en todas las acciones y dimensiones de la
organización.
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 la vigencia del derecho
internacional humanitario (DIH) como herramienta para limitar los efectos violentos de las
guerras sobre las poblaciones afectadas. Sobre esta base, planteamos las siguientes líneas de
actuación:
Fortalecer los procesos organizativos promovidos por nuestras socias para la
promoción, protección y ejercicio de los DDHH.
Realizar tareas de monitoreo e incidencia del cumplimiento de las obligaciones en
materia de DDHH asumida por los Estados.
Acompañar procesos de denuncia y defensa de los Derechos Humanos y el del
Derecho Internacional Humanitario.
Impulsar la promoción activa de los Derechos Humanos a través del voluntariado
internacional.
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.
Durante el 2018 se comenzó un proceso de ampliación territorial de IAP, para poder operar en
toda España a través de diferentes delegaciones territoriales. En el 2019, se tramitó la
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA) y ante la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo (AECID).

La Educación para el Desarrollo (EpD)
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.

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Federació d'Organitzacions per la Justícia Global - Lafede.cat

Federació Catalana de Cineclubs

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 2019 se ha trabajado para fortalecer
el grupo de voluntarias de IAP en Catalunya y
en el resto de España, implicándolos en los
Voluntaria de IAP en ETCR Charras, Guaviare, 2019.

procesos de selección y formación de nuevas voluntarias y en los proyectos de Educación para
el desarrollo.

En el mes de abril de 2019 se abrió una nueva convocatoria para la formación de futuras
voluntarias de IAP Colombia. Durante 5 meses, un grupo de 32 personas voluntarias,
seleccionadas de más de 80 candidatas,
participaron en el proceso formativo, para
ser acompañantes internacionales. Durante
este período recibieron formación a
distancia, que concluyó con un ciclo
formativo presencial en octubre en Barcelona
al cual participaron como formadoras 6
personas de IAP. Este proceso finalizó con la
selección de 16 personas para su
incorporación, entre noviembre de 2019 y
junio de 2020, como integrantes del equipo
de IAP en Colombia.

Formación presencial de nuevas voluntarias de IAP 2019.

La relación con Exil sigue en pie y se lleva a cabo de forma fluida. Nuestras voluntarias han
solicitado la atención terapéutica médico-psico-social especializada que esta ONG ofrece,
tanto durante la estancia como una vez finalizado el voluntariado. El retorno por parte de las
personas atendidas ha sido positivo.

Comunicación
IAP lleva unos años fortaleciendo la comunicación 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 2019 se ha realizado varios materiales producto de este esfuerzo:




Boletín mensual: renovamos la imagen de nuestro boletín mensual, el canal de
comunicación a través del que comunicamos de manera personalizada con alrededor
de 1000 personas y donde explicamos lo esencial de lo que ocurre en Colombia y de
nuestro trabajo. ¡Suscríbete al boletín!
Artículos y publicaciones desde terreno: durante el año se han realizado y apoyado la
publicación de 15 artículos de voluntarias en Colombia, entrevistas, galería
fotográficas y agenda de actividades.



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 El Periódico, Contagio Radio y El País – Planeta Futuro.

Programas de acogida temporal en el exterior
La publicación Programas de acogida temporal en el
exterior – Guía práctica para defensores y defensoras de
Derechos Humanos nace como una herramienta para
informar a organizaciones y activistas de los derechos
humanos colombianos que se encuentren en estado de
riesgo y estén valorando la opción de salir de su país por
un tiempo. Surge con el propósito de sistematizar los
principales programas internacionales de acogida
temporal para personas defensoras en situación de riesgo
y está pensada para personas defensoras de Colombia,
aunque puede ser útil a activistas de otros países del
mundo. La oferta de programas de reubicación temporal
está en continuo aumento puesto que administraciones
públicas, universidades y sectores de la sociedad civil de
muchos países se han ido movilizando para dar respuesta
a los ataques sufridos por las personas defensoras de
derechos humanos.

“Luchar por una vida más bonita y más libre”
Este año 2019 desde IAP hemos elaborado la revista Luchar
por una vida más bonita y más libre - Líderes y lideresas
sociales en Colombia. A través de varias historias, queremos
acercarnos un poco más a las personas entrevistadas y
descubrir su relación con el territorio y las comunidades,
para entender el trabajo colectivo por una verdadera paz con
justicia social en todos los rincones de Colombia. Se dan a
conocer 9 personas defensoras de derechos humanos, los
mecanismos comunitarios de autoprotección que se usan en
las organizaciones mencionadas y, finalmente, el trabajo de
International Action for Peace y el acompañamiento
internacional.
En la misma línea, este año 2019 se inauguró la exposición
“Luchar por una vida más bonita y justa: líderes y lideresas sociales en Colombia”.

Proyectos 2019

Defensoras en riesgo: acompañamiento internacional en Colombia
País, región: Colombia; Bogotá, Norte de
Santander, Magdalena Medio y Meta.
Periodo: 01/10/2018 – 30/09/2019
Financia: Ajuntament de Barcelona.
Fondos aprobados: 71.380,00€
Socias locales: Corporación
Action for Peace.

International

El proyecto contribuye 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. El objetivo del proyecto es el de
ampliar las capacidades institucionales públicas locales y las organizaciones de la sociedad civil
colombiana en la prevención de los conflictos violentos y para la construcción de una auténtica
cultura de paz.

Construcción de paz en Colombia desde el exilio
País, región: 4 provincias de Catalunya; Delegación
a Colombia.
Periodo: 01/12/2018 – 28/02/2020
Financia: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Fondos aprobados: 46.789,00€
Socias locales: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
Subcontratación: Federación Catalana de Cineclubs de Catalunya
El proyecto contribuye desde la sociedad catalana a la implementación del Acuerdo final de
Paz y la promoción de la Verdad, Reparación y Garantías de no repetición del conflicto armado
en Colombia. En específico se propone incrementar la movilización ciudadana e institucional
en apoyo a la implementación del Acuerdo final de paz y la promoción de los derechos de las
víctimas colombianas en el exilio. Se trabaja por el fortalecimiento del colectivo colombiano
exiliado en Catalunya para el reconocimiento y la activación de la exigencia de sus derechos
como víctimas del conflicto en el exterior. Se promueve la implementación del Acuerdo de Paz
y los derechos políticos de las víctimas colombianas en el exilio y se genera un vínculo con las
víctimas.

Garantías para la paz: acompañamiento internacional en Colombia
País, región: Colombia; Bogotá, Norte de
Santander, Magdalena Medio, Meta y
Nariño.
Periodo: 01/10/2019 – 30/09/2020
Financia: Ajuntament de Barcelona
Fondos aprobados: 77.250,00€
Socias locales: Corporación International
Action for Peace
Este proyecto es la continuación del proyecto “Defensoras en riesgo: acompañamiento
internacional en Colombia” y está encaminado al fortalecimiento de la sociedad civil en la
medida que brinda protección y seguridad a personas defensoras de derechos humanos y
organizaciones sociales de base que promueven la implementación del Acuerdo de Paz.

Beca DevReporter 2019: Vivimos la guerra, construimos la paz
País, región: Colombia: Bogotá, Villavicencio, Vistahermosa, Barrancabermeja; España:
Alicante y Barcelona; Suecia: Estocolmo; y Reino Unido: Londres.
Periodo: 12/06/2019 - 06/03/2020
Financia: Unión Europea, Lafede.cat
Fondos aprobados: 20.000€
Colaboraciones: Corporación International Action for Peace, Fundación por la defensa de
DDHH y DIH en el Oriente y Centro de Colombia – DHOC, Asociación Campesina del Catatumbo
– ASCAMCAT, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB, Colectiva de Mujeres
Exiliadas, Refugiadas y Migradas, Foro Internacional de Víctimas – FIV, Nueva Colombia
Noticias – NC Noticias.
El proyecto incide en el protagonismo de la sociedad civil y los movimientos sociales en la
transformación del conflicto armado colombiano, atendiendo especialmente a dos realidades
muy destacadas: el papel de las mujeres en sus muy diferentes roles (lideresas sociales,
excombatientes, mujeres victimizadas) y del exilio en la construcción de paz desde el exterior.

Política de Género Participativa de IAP
País, región: Barcelona
Periodo: 01/07/2019 - 31/12/2019
Financia: Ajuntament de Barcelona – Districtes
Fondos aprobados: 12.000€
Colaboraciones: Lafede.cat
El objetivo de este proyecto es el de impulsar el
fortalecimiento organizativo, persiguiendo la
incrementación de la participación interna y la
democratización del proceso de toma de
decisiones a nivel interno de la entidad; esto se
materializa con la creación de un documento
estratégico que institucionalice los procesos tanto
internos como externos de IAP en el desarrollo de
su tarea organizativa y que, a la vez, sirva como
referencia para las personas que forman parte.

Principales actividades realizadas en España
Las principales actividades realizadas durante el año han sido las siguientes:


Dos talleres en Barcelona y uno en Lérida sobre la paz en Colombia desde el exterior,
en el marco del proyecto de Educación para el Desarrollo (EpD) “Construcción de Paz
en Colombia desde el Exilio” financiado por la ACCD. También se han realizado varias
conferencias sobre la paz y los derechos de las víctimas en el exterior en el marco del
mismo proyecto.



Un encuentro público y una conferencia sobre el acceso a la Justicia Especial para la
Paz en Colombia en la que participó la directora de la Unidad de Búsqueda de personas
dadas por Desaparecidas (UBPD) y su equipo y una magistrada del Tribual e la
Jurisdicción Especial por la Paz (JEP). Estas actividades se enmarcaron en el proyecto
del exilio de la ACCD y con la colaboración de organizaciones defensoras de derechos
humanos en Colombia: Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia,
Associació Catalana per la Pau – ACP, Colectiva de mujeres refugiadas exiliadas y
migradas, Foro Internacional de Víctimas – FIV, Col.lectiu Maloka, Pazalacallebcn y
Casa América, entre otras.



Dos proyecciones en Barcelona y una en Tarragona del documental belga “Noche
Herida”, en el marco del proyecto de EpD de la ACCD. Posteriormente, se realizó una
charla con un experto sobre el tema, en la que se animó a participar a todas las
personas que asistieron a la proyección.



Presentación y realización de las
jornadas
“Defensem!”
en
noviembre, financiado por la ACCD
en el marco del Programa de
Prevención,
protección,
y
seguridad para defensores/as de
derechos humanos en Colombia.
Realizadas en colaboración con
Calala – fondo de mujeres,
Entrepobles,
Peace
Brigades
International - PBI, Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia, Plataforma Unitaria
contra las Violencias de Género i
SUDS.

Inauguración de las jornadas Defensem! en el
Parlament de Catalunya.



Dos encuentros nacionales de víctimas del conflicto colombiano que ahora se
encuentran exiliadas. En el marco del proyecto de EpD financiado por la ACCD, se han
realizado dos encuentros en los que se ha dado la oportunidad a las participantes de
identificar los elementos esenciales para la documentación de casos colectivos del
exilio colombiano y de construir una agenda común del exilio colombiano para la
visibilización de los Acuerdos de Paz y la exigencia de la implementación de la paz en el
exterior. Fruto de estos encuentros, se realiza un informe sobre la situación de las
víctimas del conflicto en el exterior.



Se ha participado en tres actos de promoción del voluntariado internacional, en los
que ex voluntarias de IAP acudieron y tuvieron la oportunidad de contar sus
experiencias. De esta manera, se ha fomentado la inscripción de nuevas personas al
voluntariado que ofrece IAP, abriendo la convocatoria en abril y realizando la
formación presencial en octubre.



Se ha realizado una gira internacional encabezada por una lideresa y un líder social
colombiano, en la que la Sociedad tanto catalana como italiana ha tenido la
oportunidad de escuchar de primera mano las violaciones de derechos humanos que
tienen lugar en Colombia.

Principales actividades realizadas en Colombia
Las actividades que se realizan en Colombia se enmarcan principalmente en el Programa
Prevención, Protección y Seguridad para Defensores de Derechos Humanos en Colombia
financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Estas, se desarrollan
en dos vertientes, por un lado el acompañamiento en terreno a organizaciones campesinas y
por otro la incidencia política.

Acompañamiento en terreno
Bajo solicitud, desde IAP acompañamos presencialmente a distintas organizaciones en el
desarrollo de sus actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
Actualmente acompañamos a:


Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT): Impulsa la reconstrucción del tejido social para
generar condiciones de vida dignas y desarrollo para la población.



Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC): Lucha por los Derechos Humanos y la defensa
de la tierra como campesinado organizado.



Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS): Promueve el desarrollo sostenible, la
defensa del territorio, la resistencia pacífica ante el extractivismo y defiende los derechos humanos.



Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA): Se centra en la
promoción del derecho a una vida digna, la defensa y protección integral de los derechos humanos, la
defensa del medio ambiente y normas alternativas de subsistencia relacionadas con la minería tradicional.



Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC): Contribuye a la paz en Colombia,
trabajando por la garantía de los derechos de los compesinos



Corporación Regional para la Defensa de Derechos Humanos (CREDHOS): Promueve una vida alternativa y
digna ante la violación de los Derechos Humanos por parte de los actores armados.



Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB): Tiene tres líneas de acción, la jurídica, posicionándose
como puente entre víctimas y Estado a través del litigio estratégico; la incidència política para exigir y
garantizar los derechos de las víctimas y trabajan para esclarecer los hechos sucedidos en el conflicto
armado colombiano.



Fundación por los Derechos Humanos en el Centro y Oriente de Colombia (DHOC): Es un conglomerado de
organizaciones campesinas, de mujeres y ambientales que trabaja por la defensa de los Derechos
Humanos.

Este año se han realizado más de 88 salidas de la sede de IAP en Barrancabermeja, apoyando
presencialmente los 365 días del año.

Incidencia política
Desde IAP trabajamos en distintas plataformas de incidencia política, siendo estas
principalmente MOAINC, MOAIC y el Espacio de Cooperación para la Paz (ECP). A la vez,
concertamos reuniones de incidencia con distintos actores relevantes en las zonas en las que
trabajamos, como por ejemplo la fuerza pública, las autoridades Civiles colombianas y las
organizaciones internacionales y colombianas. Durante el año 2019 se han realizado 160
reuniones de incidencia.

Transparencia

