
 

 

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

OFICINA DE BOGOTÁ 
 
 

 
 “Misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos 

(MAPP OEA) en la consolidación de la paz” 
 
Lugar de intervención COLOMBIA  

Canal Multilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: MAECI/AICS  

 Por Colombia: Organización de los Estados Americanos - 

OEA 

Organismos ejecutores 
 Por Colombia: Organización de los Estados Americanos - 

OEA 

Costo total EUR 100.000 y COP 350.000.000 

Financiación italiana EUR 100.000 

Tipología de 
financiación 

Donación 

Objetivo general 
Apoyar la Misión de la MAPP OEA de acompañamiento y 
fortalecimiento del proceso de paz en los territorios más afectados 
por el conflicto interno. 

Objetivo especifico 

Fortalecimiento del proceso de implementación de las herramientas 
de justicia transicional establecidas por el Gobierno de Colombia y 
de las capacidades institucionales, y monitoreo de la situación del 
conflicto interno. 

Resultados esperados 

1. Mejoradas capacidades de promoción e inclusión de las 
víctimas, a través del destacamento de los casos de 
reparación colectiva priorizados por la MAPP OEA en la 
implementación de la Política de Reparación Integral de las 
Victimas;  

2. Fortalecidas las capacidades de víctimas de 
desplazamiento y efectos territoriales adversos, para el 
acceso a sus derechos fundamentales de restitución de 
tierra, a través de un enfoque basado en la dignidad, 
satisfacción y ejercicio de los derechos humanos; 

3. Fortalecida política pública sobre la participación 
democrática e inclusiva, así como iniciativas participativas 
comunitarias, regionales y nacionales, con enfoque en la 
participación de mujeres. 

4. Mejoradas capacidades institucionales para la 
implementación de estrategias de transformación territorial 
en las regiones priorizadas por la MAPP OEA;  

Beneficiarios directos 

 Víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto armado 
que fortalecen sus derechos y mejoran su participación en 
políticas públicas; 

 Instituciones regionales y locales que mejoran su 
planificación y gestión del territorio. 

Inicio 2019 

Finalización prevista 2019 

 
 


