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Efectuar un acompañamiento amplio y flexible a la Politica de Paz con los grupos armados ilegales, incorporando en todas las áreas de trabajo un 
enfoque diferencial de género, etnico y etario.

N.A.
N.A.

23/01/04

Quinto Protocolo adicional al convenio entre la Republica de Colombia y la Secretaría General de la Organizacion de los Estados Americanos para el 
acompañamiento al proceso de paz en Colombia

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MAPP-OEA

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, entre otras.

Consultoria para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), Corporación Viva La Ciudadania, Sisma Mujer, Casa 
de la Mujer, Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes  de Estado (MOVICE), Mision de Observación Electora (MOE) 

Colombia, Comisión Colombiana de Juristas, Alianza por la Paz, Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos, Ruta 
Pacifica, CIASE, Mujeres al Derecho, Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) y Corporacion Reiniciar

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con actores privados se han establecido diferentes ejes de trabajo en temas como reintegración de desmovilizados, memoria 
histórica, reparación de vícitimas. De este modo se han establecido contacto con ACOPI, ANDI, FEDEGAN, gremio cafetero, 
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Ecopetrol, entre otros. Así como con contrapartes de organizaciones del orden 

nacional del movimiento sindical (CUT, USO, INS)

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Fiscalia General de la Nacion, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

Ministerio de Justicia y del Derecho, Unidad Administrativa para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas (UARIV), 
Unidad Administrativa Especial para la Gestion de las Tierras Despojadas (UAEGRTD), Centro Nacional de Memoria Historica 
(CNMH), Contraloria General de la Republica, Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER), Unidad Administrativa  Especial para la Consolidacion Territorial, Unidad Administrativa Especial de 
Parques Naturales de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia 
de la Republica, Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), MInisterio de Posconflicto, MInisterio de Defensa Nacional, 

Policia Nacional y MInisterio del Interior.

Reino Unido, AECID (España), GIZ (Alemania), Países Bajos, Canadá, Unión Europea, Turquía, Suiza, OIM - USAID.

La MAPP/OEA ha establecido, sin perder el carácter integral de las misiones a terreno, dos metodologías de trabajo para el desarrollo de sus 
funciones que son el monitoreo y el acompañamiento:-El monitoreo Integral, se realiza a través de un seguimiento focalizado, periódico y progresivo a determinadas 

zonas y variables, a partir de la consulta de una pluralidad de fuentes presentes en el territorio que conducen a la identificación de dinámicas que se traducen en información para 
incidencia política.- Para el acompañamiento la Misión convoca a las diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas a nivel local, regional y nacional, así como a la 

comunidad involucrada en estos procesos para impulsar acciones afirmativas y políticas que estén relacionadas con el Mandato de la MAPP/OEA y que atiendan a las necesidades 
de la política de paz del Estado colombiano. Así las áreas prioritarias son: 1. Área Justicia Transicional, Desarme, Desmovilización y Reinserción • Monitorear y acompañar la 

implementación del procesos de Justicia y Paz, y otras herramientas de Justicia Transicional lo cual incluye: (i) Monitoreo judicial, (ii) acceso de las víctimas a estos mecanismos, (iii) 
monitoreo carcelario, (iv) seguimiento/acompañamiento al retorno y proceso de socialización y reintegración de los ex miembros de los grupos armados ilegales que queden en 
libertad. • Monitorear la implementación de las políticas de reintegración en todos sus aspectos, con énfasis en la recepción en comunidades con enfoque de reconciliación. • 

Monitorear y acompañar eventuales procesos de sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales, como es el caso de las bandas criminales emergentes (BACRIM). • Apoyar 
técnicamente las iniciativas gubernamentales y legislativas en la discusión y creación de mecanismos de Justicia Transicional que propendan por la verdad, justicia, reparación 

integral y reconciliación. • Acompañar los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y las agencias internacionales en materia de monitoreo y prevención del reclutamiento en general, 
con énfasis en menores.2. Área Construcción de Paz Territorial  • Monitorear y acompañar la participación de las víctimas y la política de reparación integral a víctimas con énfasis 

en la reparación colectiva, restitución de tierras, justicia, verdad, garantías de NO repetición y memoria, en el marco de política de tierras y Justicia Transicional, atendiendo 
esfuerzos del Estado y la sociedad civil. • Brindar acompañamiento institucional y comunitario para contribuir a la generación de condiciones para la construcción de paz territorial, 

promoviendo medidas de fomento de confianza, convivencia y reconciliación, pedagogía para la paz, que desarrollen una cultura de democracia, paz y resolución pacífica de los 
conflictos donde convergen distintos actores. • Monitorear y acompañar las iniciativas locales del Gobierno Nacional y la sociedad civil en materia de construcción de paz.3. Área 

Dinámicas Territoriales del Conflicto Armado• Monitorear los contextos del conflicto, incluyendo las afectaciones a las comunidades, con especial relevancia en el tema de 
reclutamiento forzado de niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNAJ) y minas antipersonal, monitoreo a las condiciones de seguridad, referidas a seguridad rural y urbana, 

funcionamiento de la Fuerza Pública y sector Justicia; y actividad de grupos ilegales, organizados y violentos (bandas criminales y otros) relacionadas con narcotráfico, minería 
ilegal, extorsiones, contrabando, etc. • Monitorear las conflictividades sociales en materia de disputas por reivindicación social, económica, política y ambiental, vinculadas a 
tenencia, uso y propiedad de la tierra, explotación de recursos naturales y sustitución de cultivos ilícitos. • Formular recomendaciones en materia de seguridad, prevención y 

mitigación de riesgo y abordaje de nuevos fenómenos criminales.

Socios estratégicos

El modelo de cooperación desarrollado por la Misión está caracterizado por la presencia sostenida en el territorio por más de 12 años, interactuando 
con los actores claves en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno y con mayores índices de inequidad y presencia del Estado 
[institucionalidad pública local y nacional, comunidades, víctimas y sus organizaciones, desmovilizados, organizaciones sociales, iglesias, Fuerza 

Pública, entre otros].

La MAPP/OEA tiene presencia en los territorios más conflictivos mediante quince (15) oficinas regionales, con sedes en las ciudades de Apartadó, 
Arauca, Barrancabermeja, Bogotá, Cúcuta, Florencia, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, Valledupar y Villavicencio, y 

con una cobertura directa en doscientos (200) municipios del país.



Otros

Mecanismos de coordinación en los que 
participa

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos
Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

1. Solicitudes directas a las representaciones diplomáticas oficiales en el país.
 2. Estrategia de acompañamiento de consecución de fondos a través de cancillería.

Fuentes Bilaterales y Multilaterales

No estipulados

Algunos países han optado por apoyar a la Misión en la forma de un secondment o con el aporte de vehículos y/o equipos; este ha sido el caso de 
Alemania, Corea, México, Suecia y Suiza.

Secondments:El país interesado canaliza su talento humano comisionando a ciudadanos para trabajar con la MAPP-OEA mediante la figura del 
secondment, modalidad por la cual se aporta a la Misión personal profesional por tiempo determinado, sufragando directamente los gastos que este 

recurso genere. La participación de profesionales con competencias en las materias antes señaladas puede reforzar las capacidades de la Misión y se 
traduce en un aporte de gran valor para el desempeño de nuestra labor. Donación de vehículos: Mediante la donación de vehículos, se fortalecería el 

despliegue territorial y el desplazamiento adecuado de nuestros oficiales verificadores en territorios afectados por el conflicto y en las zonas 
priorizadas para el posacuerdo. Permitiendo de este modo que el monitoreo y el acompañamiento de la Misión llegue con mayor eficacia a los 

corregimientos y veredas del país.

Cooperación Norte-Sur y Sur-Sur

Generalmente los países que apoyan a la Misión bajo esta modalidad no solicitan informes de ningún tipo.
N/A

N.A

Fuentes Bilaterales y/o Multilaterales

N.A

Algunos países han optado por apoyar a la Misión con montos directas y esporádicas, sin embargo no hacen parte del Fondo Canasta debido a que 
no realizan donaciones periodicas.

1. Solicitudes directas a las representaciones diplomáticas oficiales en el país.
 2. Estrategia de acompañamiento de consecución de fondos a través de Cancillería.

Se trata de aportes financieros no reembosables por proyectos específicos según los intereses del país donanate.

Cooperación Norte-Sur y Sur-Sur

Para el año 2015 bajo esta modalidad de aporte la Misión recibió USD 310,000.Estas donaciones fueron realizadas por parte del Gobierno de 
Colombia y Turquía.

Los informes semestrales son de carácter público y se cargan en la página web de la MAPP/OEA y de la OEA.

GRUC, Mesa de Género

Instancias territoriales:Autoridades locales a nivel de gobernaciones y alcaldías, asociaciones de víctimas, cabildos indígenas, 
consejos comunitarios, Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Zonas de Reservas Campesinas, Comité 

de Integración Social del Catatumbo [CISCA], Asociación de Cabildos del Norte de Cauca [ACIN], Mesa de Interlocución del 
Sur de Bolívar, Movimiento Político de Masas de Centro Oriente y Espacio regional de paz del Cauca, iglesias, etc.Centros de 
pensamiento:Corporación Arco Iris, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPAX), 

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Observatorio de DDR de la Universidad Nacional de 
Colombia.Plataformas que trabajan en la construcción de paz:Clamor Social por la Paz, Frente Amplio por la Paz, la 

Democracia y la Justicia Social, Red Unipaz, Redepaz, Asamblea permanente de la sociedad civil por la paz, así como con 
organizaciones del orden nacional del movimiento sindical (CUT, USO, INS), movimiento indígena (ONIC, ACIN, CRIC), 

comunidades negras (PCN), movimiento campesino (ANUC, CNA, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular), Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina, sector (Casa de la Mujer), víctimas (MOVICE), Asociación de Juntas de Acción 

Comunal (ASOJUNTAS), Congreso de los Pueblos.Comunidad Internacional:Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH).

Socios estratégicos

La Misión ha contado con el apoyo político y financiero de varios países. La MAPP/OEA ha recibido financiación mediante la modalidad de Fondo 
Canasta por parte de Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos (a través de USAID y OIM), Países Bajos y Reino Unido. Históricamente 

por parte de Suecia de 2004 a 2013.

Fuentes Bilaterales y Multilaterales
LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Cooperación Norte-Sur y Sur-Sur
1. Solicitudes directas a las representaciones diplomáticas oficiales en el país.

 2. Estrategia de acompañamiento de consecución de fondos a través de Cancillería.

Para el año 2015 el total de contribuciones, dentro de la modalidad de Fondo Canasta, fue de USD 5,893,597. Los países donantes fueron Alemania, 
Canadá, España, Países Bajos, Reino Unido, USAID. Nota: Para dar cumplimiento a las labores que la MAPP/OEA se ha propuesto dentro delperiodo 

2016 – 2018, se espera contar con un presupuesto bianual total de USD 21.440.102.

1. Se presentan dos informes anuales a nuestros donantes durante el mes de enero: uno narrativo(Informe de Gestión Por Resultados (GPR), donde 
se registran las actividades realizadas y los logros alcanzados); y uno financiero(con información sobre la ejecución de los gastos ejecutados). 2. El 

nforme Semestral se presenta en virtud de la Resolución CP/RES. 859 (1397/04), en la cual la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicita 
al Secretario General que informe al Consejo Permanente, de manera periódica, sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), y sobre sus esfuerzos para contribuir al logro de los valores y principios 

contenidos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. La información relacionada en el informe corresponde a los hallazgos de 
la MAPP/OEA producto de sus labores de monitoreo, acompañamiento y apoyo. Los datos son recabados con entidades públicas, autoridades y 

organizaciones indígenas y afros, organizaciones sociales y civiles, iglesias, organizaciones comunitarias y de base, fuerza pública, víctimas, líderes y 
participantes en la ruta de reintegración, a nivel nacional, departamental y municipal, en desarrollo de las actividades propias del Mandato.

Aportes Financieros mediante la modalidad de Fondo Canasta:El Mandato de la Misión comprende una amplia variedad de temas en las áreas de 
Construcción de Paz, Justicia Transicional, Reintegración, Condiciones de Seguridad, Dinámicas Territoriales y Conflictividad Social. Estas tareas, que 
nacen a partir de una solicitud expresa del gobierno colombiano para acompañar los esfuerzos de paz, demandan mayoresrecursos que son utilizados 

globalmente en nuestras labores de apoyo, monitoreo, acompañamiento y articulación conforme a las funciones establecidas en dicho Mandato.


