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Contexto
La extensión del mandato hasta el próximo 24 de enero de 2025 es
el resultado de la importante tarea que desarrolla la MAPP/OEA
en Colombia. Su trabajo ha permitido acompañar con humildad,
solidaridad y respeto todos los esfuerzos del Estado y el pueblo
colombiano en su incansable búsqueda de alcanzar la paz,
convencidos de que es posible poner fin al conflicto armado en el
país.
Desde el 2004, la MAPP/OEA ha sido testigo de la confluencia de
muchos esfuerzos, compromisos y voluntades que reflejan el
deseo de la sociedad colombiana de salir de la violencia y transitar
hacia el diálogo, la convivencia y la reconciliación. Gracias a la
comunicación fluida, cercana e independiente de la Misión con las
instituciones del Estado colombiano, se ha podido conocer los
logros, los retos y desafíos de cada una de las entidades.
El proceso de paz colombiano es un ejemplo emblemático de
cómo conflictos violentos largos pueden ser resueltos mediante el
diálogo y las negociaciones.
La pandemia del COVID-19 ha significado enormes desafíos para
la implementación del proceso de paz en Colombia; a pesar de que
ha habido avances, se ha evidenciado una tardía puesta en marcha,
derivada de la ausencia de consenso político nacional, así como de
la carencia de diálogo entre las partes interesadas. Así mismo, en
los territorios han surgido, en los últimos años, nuevos grupos
armados ilegales que intentan poner bajo su control las economías
ilícitas, trayendo consigo recrudecimiento de la violencia contra
líderes y lideresas sociales, desmovilizados, activistas y defensor*s
de los derechos humanos.

Pero también hay avances positivos. Las nuevas instituciones del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,
la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas,
creadas en el marco del acuerdo de paz, han podido consolidarse
aún más. Trabajan conjuntamente para garantizar y respetar los
derechos de los más de 9 millones de víctimas del conflicto
armado.
En 2004, Colombia solicitó apoyo a la Organización de los Estados
Americanos (OEA) para el proceso de paz en Colombia. Sobre esta
base, se creó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la
Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA). En el
comienzo prestaba apoyo, en su calidad de misión de paz
internacional, al proceso de Justicia y Paz. En 2010, el mandato fue
ampliado para abarcar también el respaldo a los procesos de
restitución de tierras y la aplicación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras.
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Zona del
proyecto

En total 154 municipios en 18 departamentos,
entre ellos: Cesar, Norte de Santander, Arauca,
Santander, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo,
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó,
Antioquia, Córdoba.

Duración

2008 – 2022
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La meta principal de la misión es lograr incidencia en la
elaboración e implementación de las políticas de paz, aportar
informaciones concretas para la toma de decisiones mediante la
observación y el análisis de los contextos territoriales, y contribuir
al fortalecimiento de capacidades estatales.

•

Objetivo
Brindar apoyo financiero a la MAPP/OEA para su trabajo a favor de
la protección de las víctimas. La MAPP contribuye de manera
importante a la gestión del conflicto violento, especialmente
respecto al monitoreo y la realización regional del Acuerdo de Paz.

•

Método
A fin de facilitar el trabajo de la MAPP/OEA, la comunidad
internacional aporta recursos a un fondo de canasta, para dar
cumplimento a todas las actividades proyectadas por la MAPP. En
2021, aparte de Alemania, han contribuido a este fondo Canadá,
Italia, los Países Bajos, Gran Bretaña, España, Suecia y los Estados
Unidos.

mejores condiciones para el acercamiento a las fuentes,
reforzando la comunicación y fomentando lazos de
escucha.
Se reforzó la incidencia política a través de
metodologías virtuales como el fortalecimiento de las
herramientas virtuales para establecer esquemas de
articulación con las contrapartes de alto nivel. Eso
permitió profundizar, actualizar y analizar temas
estratégicos y de coyuntura de cerca con la
institucionalidad de manera frecuente.
La radio comunitaria como oportunidad para acercarnos
y multiplicar nuestra presencia en el territorio: Se
generó valor a través de una estrategia de radio como
una apuesta de alto impacto para lograr mayor cercanía
y conexión con audiencias en el territorio en medio de la
pandemia. Este esfuerzo podrá ser replicado y
potencializado en otros escenarios enfocados en
liderazgos comunitarios y en la población en general.

En el mandato actual, su trabajo se centra en temas relativos a la
paz como lo son: Condiciones de seguridad y afectaciones,
Administración y Respuesta a la Justicia, Participación, Diálogo y
Movilización Social, Políticas, Procesos y Estrategias para la
Construcción de Paz, Acceso a las Víctimas a la Verdad, Justicia,
Reparación Integral, Búsqueda de Personas y Garantías de No
Repetición.

Impactos
La MAPP es reconocida como actor estratégico en el proceso de la
construcción de paz local, regional y nacional. Sus aportes a nivel
de análisis y recomendaciones contribuyen a la toma de decisiones
por parte del Gobierno Nacional y la institucionalidad colombiana.
•

Se renovó la confianza y el relacionamiento con las
contrapartes y comunidades: Las oficinas regionales
adaptaron sus metodologías de trabajo propiciando
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