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R e s u m e n  e j e c u t i v o   

Antecedentes 

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en Colombia se estableció por el Acuerdo del 23 de 
enero de 2004 entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la OEA (SG/OEA), respaldado 
por la Organización en la Resolución 859 del Consejo Permanente del 6 de febrero de 2004. Se han 
firmado tres enmiendas ‘adendas’ entre el Gobierno de Colombia y la SG/OEA de fechas: 19 de febrero 
de 2010, 10 de enero de 2011 y 20 de julio de 2011. 

El Mandato de la Misión fue formulado en términos amplios, bajo los principios de autonomía, 
neutralidad y flexibilidad, permitiéndole trabajar en diversas áreas que aportan a la construcción de la 
paz en Colombia: Verificación del proceso de paz; Apoyo a iniciativas del gobierno, de la sociedad civil y 
de otras instancias; Verificación de la entrega, la custodia y la destrucción de las armas entregadas por 
los grupos ilegales armados; y Apoyo a iniciativas locales mediante proyectos específicos en zonas de 
conflicto con los objetivos de reducir la violencia, cimentar la confianza, aportar a la reconciliación y 
fortalecer la democracia, mediante proyectos específicos de la Misión en dichas comunidades. 

En el año 2009, se llevó a cabo una primera evaluación: este Informe analizará la medida en que estas 
recomendaciones se cumplieron o no y cuáles fueron los mecanismos implementados. 

La presente evaluación tiene por objetivos determinar la pertinencia, eficacia y eficiencia del trabajo de 
la MAPP/OEA, identificar la medida en que las recomendaciones de la evaluación externa de 2009 
fueron adoptadas, extraer lecciones aprendidas, formular recomendaciones para guiar las mejoras del 
desempeño de la MAPP/OEA de cara al futuro y, de manera más general, fortalecer la capacidad 
institucional de la organización para preparar  misiones similares en otros contextos. 

Metodología 

La evaluación identifica y mide los resultados a nivel de productos (outputs) y efectos directos 
(outcomes), como también la calidad de la gestión, la planificación y la implementación del trabajo 
propuesto por la MAPP/OEA. El periodo cubierto es de enero de 2010 hasta la mitad de 2013, teniendo 
en cuenta los acuerdos y leyes que rigen las actividades de la MAPP/OEA en Colombia. 

A partir de las preguntas principales que conforman los términos de referencia, la metodología de la 
evaluación  se desarrolló, analizando el contenido de documentos, entrevistas con personal de la 
MAPP/OEA y partes interesadas, así como grupos focales con beneficiarios directos, con el propósito de 
responder a las preguntas organizadas en la matriz de evaluación, asegurándose de incluir una 
diversidad de fuentes suficiente para corroborar y triangular los datos obtenidos. 

Además de consultar con la SG/OEA en Washington, se llevaron a cabo visitas de terreno a Bogotá y a 
siete oficinas regionales de la MAPP/OEA (Cartagena, Ibagué, Montería, Medellín, Tumaco, y Popayán y 
Villavicencio). 

Hallazgos Principales 

A través de la metodología descrita arriba, el equipo evaluador ha determinado el desempeño de la 
MAPP/OEA según los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 

Pertinencia 
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Respondiendo a un contexto en constante a evolución, la MAPP ha buscado incorporar los principios 
rectores de la OEA en su labor de acompañamiento a las iniciativas de paz en Colombia. Asimismo, 
desde el punto de vista tanto operativo como estratégico, la MAPP/OEA ha demostrado su capacidad de 
adaptación a un contexto en constante evolución, y de tal manera ha mantenido su pertinencia a través 
de los años. 

Hallazgo 1: Frente a una evolución rápida de los cambios en el contexto nacional, la MAPP ha 
demostrado capacidad de adaptación y versatilidad 

Hallazgo 2: La MAPP/OEA incrementó su capacidad de incidir en los temas del mandato en 
respuesta a las transformaciones de contexto. 

Hallazgo 3: La lectura normativa y conceptual que la MAPP/OEA incorpora en su labor provee 
herramientas útiles para las contrapartes nacionales 

Hallazgo 4: El monitoreo del proceso de DDR en Colombia ha evolucionado a través de las fases 
de la MAPP/OEA, manteniendo ésta su relevancia a través de su participación continua en el proceso de 
paz, apoyada en las relaciones de confianza que ha sabido desarrollar tanto con las partes involucradas 
en el conflicto como con las comunidades afectadas 

Hallazgo 5: A través de los años, la MAPP/OEA ha fortalecido su alianza con el Gobierno de 
Colombia compartiendo con este una lectura estratégica de la situación de seguridad en el país: 

Hallazgo 6: El mandato de la MAPP/OEA se inscribe dentro de la misión y los objetivos de la OEA 

Eficacia 

Planificación estratégica y programática 

La evaluación concluye que la MAPP/OEA ha conseguido llevar a cabo las actividades programadas, 
cumpliendo generalmente con los objetivos y resultados previstos. Su desempeño se basa en la 
utilización de metodologías de terreno que le han permitido ganar y conservar la confianza de las partes 
interesadas, al tiempo que ha desarrollado su potencial para incorporar transversalmente un enfoque 
diferencial, así como para integrar las perspectivas de género, de acción sin daño y de respeto de los 
derechos humanos y del derecho humanitario internacional. 

Sin embargo, la complejidad de los conceptos incorporados en el trabajo de la MAPP/OEA ha implicado 
en cierta medida una comprensión insuficiente de los enfoques transversales por parte del propio 
personal  de la Misión.  

Hallazgo 7: En regla general, la MAPP/OEA ha conseguido cumplir los objetivos y resultados 
previstos. 

Hallazgo 8: El trabajo de monitoreo y acompañamiento de la MAPP/OEA se desarrolla bajo 
diferentes metodologías de terreno y ha conservado y ganado confianza, respeto y credibilidad 

Hallazgo 9: La MAPP/OEA invirtió de manera efectiva en la implementación de las 
recomendaciones de la evaluación externa 

Hallazgo 10: Las lógicas de planeación y de intervención de la MAPP/OEA responden a la 
evolución de la coyuntura institucional y política de Colombia y de la integración de nuevos ejes de 
trabajo bajo su mandato 

Hallazgo 11: Por las temáticas que cubre y por las regiones en que está presente , la MAPP/OEA 
tiene el potencial para avanzar en la incorporación transversal del enfoque diferencial en su trabajo. Sin 
embargo, en la actualidad su personal no tiene claridad sobre los alcances conceptuales del enfoque, ni 
sus implicaciones prácticas. 
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Hallazgo 12: A nivel central, la MAPP/OEA ha buscado promover la incorporación de una 
perspectiva de género en el conjunto de su labor, no obstante en la práctica, dicha incorporación se ha 
limitado a ejercicios centrados en la mujer 

Hallazgo 13: La MAPP/OEA busca incorporar la perspectiva de género tanto a nivel de su personal 
como de sus contrapartes. Actualmente no se ha cumplido totalmente este objetivo a nivel interno, 
pero se reconoce su aporte a nivel externo, primordialmente en el tema de mujer. 

Hallazgo 14: El mandato de la MAPP/OEA tiene como eje central apoyar los esfuerzos estatales en 
pro de una paz duradera, que entre otras características concuerde con “la plena vigencia de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. Sin embargo no se encontró consenso 
entre el personal de la MAPP/OEA sobre lo que significa para la MAPP/OEA incorporar un enfoque de 
derechos humanos a nivel práctico en su trabajo. 

Valor agregado 

La MAPP/OEA se desmarca de otros actores involucrados en el proceso de paz en Colombia, en 
particular debido a su extensa presencia en el terreno y el conocimiento íntimo del contexto que han 
desarrollado  sus funcionarios, tanto nacionales como internacionales. Esta presencia y conocimiento le 
ha permitido a la Misión generar respeto y confianza que hacen de ella un espacio clave para el diálogo 
social y político.  

Sin embargo, la multiplicación de las actividades de la MAPP/OEA a lo largo de su existencia  ha 
significado que cubra su implicación en temas muy diversos, corriendo así el riesgo de dispersión de sus 
recursos. 

Hallazgo 15: El valor agregado del trabajo analítico de la MAPP/OEA está en su capacidad de 
entender la complejidad del terreno, analizarla y elevarla a niveles de decisión, lo cual le permite ser 
sostenible. 

Hallazgo 16: El mandato abierto, flexible, multisectorial e inclusivo de la MAPP/OEA, le ha 
representado un valor agregado en cuanto le ha permitido a la Organización un apoyo de mediano y 
largo plazo a procesos sostenibles de construcción de la paz, y una adaptación de su mandato a 
realidades interconectadas hacia el logro de la paz en Colombia 

Hallazgo 17: Si bien el mandato de la MAPP/OEA de acompañamiento a víctimas en sus procesos 
de reparación y a la institucionalidad en procesos de atención y restitución de tierras ha sido amplio y 
flexible, la MAPP/OEA requiere centrarse en los temas en los que tiene un valor agregado claro. 

Hallazgo 18: El mayor valor agregado de la MAPP/OEA se encuentra en el conocimiento y 
habilidades de su personal internacional y nacional y en su capacidad para generar espacios sociales, 
políticos y de diálogo 

Eficiencia 

Adecuación del enfoque metodológico/estratégico  

La complejidad del proceso de paz en Colombia requiere un enfoque metodológico y estratégico 
holístico, lo que la MAPP/OEA ha logrado desarrollar. Este proceso de adecuación ha sido favorecido por 
la incorporación de la mayoría de las recomendaciones de la evaluación externa de 2009, que ha 
contribuido a mejorar la planeación y la estrategia de comunicación. Esto le ha permitido a la Misión 
continuar construyendo su trabajo de incidencia y relaciones interinstitucionales, con base en su 
reputación de neutralidad y la confianza que ésta ha generado. Sin embargo, es importante tomar en 
cuenta que este esfuerzo es aún reciente y perfectible. 
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Al mismo tiempo, la MAPP/OEA se desenvuelve en un contexto en el que se requiere “hacer más con 
menos”, lo que ha implicado que el personal tenga que adquirir conocimientos especializados 
rápidamente sobre el terreno. 

Hallazgo 19: El esfuerzo sustancial de reestructuración y sistematización de los procedimientos 
operacionales y administrativos ha fortalecido a la MAPP/OEA en el desempeño de su trabajo 

Hallazgo 20: La Misión de la MAPP/OEA realiza un trabajo para fortalecer el Proceso de Paz desde 
una comprensión holística e integral 

Hallazgo 21: El fortalecimiento de las capacidades de comunicación internas y externas de la 
MAPP mejoró el perfil público de la MAPP, su capacidad de incidir en los temas del Mandato, así como 
sus relaciones interinstitucionales 

Hallazgo 22: No todas las contrapartes de la MAPP/OEA tienen un conocimiento claro de su 
mandato y objetivos, lo cual genera confusión 

Hallazgo 23: La adopción de un enfoque de Acción Sin Daño por parte de la MAPP/OEA se 
desarrolla a través del cultivo de la neutralidad e imparcialidad y de la confianza generada al nivel local 
por la misión  

Hallazgo 24: Aunque la MAPP/OEA ha hecho un importante esfuerzo de conceptualización y 
articulación de sus objetivos para el periodo 2010-2013, la decisión de tener más oficinas regionales 
aunque con menos personal ha llevado a que el trabajo de campo se desarrolle de manera “integral”  

Adecuación de la utilización de los recursos 

El recurso más valioso de la MAPP/OEA se encuentra en su personal, cuya experiencia y conocimiento 
del contexto colombiano, adquirido a través de su presencia contante en el terreno, le abre espacios de 
incidencia política y social de los que no disponen otros actores. Sin embargo, la falta de previsibilidad 
de los recursos financieros –aunque en cierta medida atenuada con la adopción del Fondo Canasta- 
significa un factor de incertidumbre que, sumado a la reducción del número de Oficinas Regionales, 
representa para el personal un trabajo más complejo con menores recursos. 

Hallazgo 25: A través de los años, la MAPP/OEA tuvo que adaptarse a la irregular disponibilidad 
de recursos, en algunos casos incluso sacrificando presencial regional y/o personal calificado. Esto ha 
mermado su impacto en el período a evaluar y se tradujo habitualmente en una sobrecarga de trabajo 
para el personal que permaneció en terreno. 

Hallazgo 26: Las OORR de la MAPP/OEA afirman carecer del mínimo financiero necesario para 
apoyar de manera puntual iniciativas locales 

Hallazgo 27: La adopción de un Fondo Canasta ha permitido a la Misión una mejor estabilidad 
financiera y permitió reducir los costos de administración 

Hallazgo 28: La mayor riqueza de la MAPP/OEA queda en su personal y su presencia constante en 
el terreno, así como también por una visión “integral” de su trabajo 

Hallazgo 29: El personal de la MAPP/OEA encuentra retos en la implementación de su trabajo por 
la falta de recursos suficientes para llevar a cabo sus labores en condiciones comparables con las del 
personal de otras organizaciones con misiones similares. 

Monitoreo y evaluación  

El seguimiento a las recomendaciones de le evaluación externa de 2009 se ha traducido asimismo por la 
adopción de un sistema de monitoreo y evaluación con planes operativos regulares que han facilitado el 
desempeño del trabajo de la Misión.  Sin embargo, la fase de reportes es aun problemática, en la 
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medida en que no se ha regularizado la producción de informes, y en que el formato de éstos no refleja  
siempre la amplitud de la labor realizada. 

Hallazgo 30: El Monitoreo y Evaluación de la MAPP/OEA se facilitó a través de la adopción de 
planes operativos mensuales y anuales 

Hallazgo 31: Los informes de la MAPP/OEA a veces pierden “la esencia” de lo que se hace en el 
terreno y su irregularidad es un freno a una comunicación más amplia de los procesos y acciones de la 
organización 

Sostenibilidad 

Sostenibilidad de los resultados 

La sostenibilidad de la MAPP/OEA depende parcialmente en factores internos y extenos, que están 
relacionados, por un lado, con el nivel de confianza por parte de todos los actores (el gobierno de 
Colombia, los donantes, FARC) que la Misión siga presente para manejar futuros proyectos políticos de 
Colombia, como también el nivel de confianza por parte de los donantes para continuar a invertir en el 
trabajo de la misión a medio y largo plazo. 

Hallazgo 32: La sostenibilidad de los resultados de la MAPP en Colombia dependerá de tres 
factores distintos, tanto políticos como financieros (confianza del Gobierno como de las comunidades en 
el programa de la Misión, la confianza del Gobierno en una función futura en relación con las 
negociaciones con los FARC, y la confianza de los donantes en la capacidad de la MAPP de acompañar el 
futuro proceso de paz en Colombia) 

Sostenibilidad del modelo de gestión 

Hallazgo 33: La incertidumbre financiera de la MAPP/OEA proviene de varios factores externos sin 
gran posibilidad de control por parte de la Misión. Eso afectó mucho el despliegue de la Misión y 
conlleva el riesgo de hacerla entrar en un posible “círculo vicioso” (una falta de recursos llevaría a una 
diminución de representación que podría llevar a una diminución de financiamiento que llevaría a una 
diminución de representación que…) 

Recomendaciones 

Recomendaciones estratégicas 

Recomendación 1: La MAPP/OEA debería invertir en la  continuidad estratégica de sus actividades y al 
mismo tiempo organizarse para enfrentar los retos futuros en sus aéreas de conocimiento. 

Recomendación 2: La MAPP/OEA tiene un año para negociar con el gobierno de Colombia la 
prorrogación de un nuevo “mandato claro y alcanzable” 

Recomendación 3: La MAPP/OEA debería redoblar sus esfuerzos hacia la inclusión efectiva del enfoque 
de derechos en sus labores, con el fin de profundizar tanto su coherencia con los principios de la OEA, 
como de asentar su reputación y legitimidad entre los actores del proceso de paz en Colombia. 

Recomendación 4: La MAPP/OEA debería diseñar una estrategia de comunicación con mayor claridad 
sobre el posicionamiento que debería tener con estrategias diferenciadas según los “clientes” a los que 
se quiere comunicar, tanto internos como externos. 

Recomendaciones operativas 

Recomendación 5: En los próximos meses, la MAPP/OEA tendrá que considerar sus políticas 
organizacionales de recursos humanos para poder ajustarse a las limitaciones financieras que enfrenta e 
incentiva la continuidad de su personal con condiciones competitivas. 
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Recomendación 6: La sostenibilidad financiera de la Misión depende de la capacidad de la MAPP/OEA 
de generar nuevas fuentes de insumos, así como de mantener el interés de sus donantes principales. 

Recomendación 7: La MAPP/OEA y la sede de la OEA tienen que definir la forma de mejorar sus 
protocolos de comunicación para que sea más transparente y eficaz. 
  



I n f o r m e  f i n a l  

diciembre 2013 

 
xiii 

©  UNIVERSALIA 
 

E x e c u t i v e  S u m m a r y  ( E n g l i s h )  

Introduction 

The Organization of American States’ (OAS) Mission to Support the Peace Process (Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, or MAPP/OEA, in Spanish) in Colombia 
was established by an agreement signed on January 23, 2004, between the Government of Colombia 
and the General Secretariat of the OAS (GS/OAS). The Organization then further supported the 
agreement through Permanent Council Resolution 859, dated February 6, 2004. Subsequently, the 
Government of Colombia and the GS/OAS signed three addenda/amendments on February 19, 2010, 
January 10, 2011, and July 20, 2011, respectively. 

The Mission’s mandate was worded in broad terms, according to the principles of autonomy, neutrality 
and flexibility, which allowed for work to be conducted in various areas that contribute to peace-
building in Colombia. These areas include: verification of compliance with the peace process; support to 
initiatives run by the government, civil society and other entities; verification of the handover, custody 
and destruction of weapons turned over by illegal armed groups; and support to local initiatives in 
conflict areas that aim to reduce violence, build trust, promote reconciliation, and strengthen 
democracy through specific MAPP projects in those communities. 

In 2009, a first evaluation was carried out and this report will analyze to which extent these 
recommendations have been followed or not and which processes have been put in place. 

The present evaluation aims to assess the relevance, effectiveness and efficiency of the work conducted 
by the MAPP/OAS; to determine the extent to which the recommendations from the 2009 external 
evaluation were put into practice; to derive lessons learned; to formulate recommendations to guide 
performance improvements of the MAPP/OAS going forward; and, more generally, to strengthen the 
Organization’s institutional capacity to plan similar missions in other contexts. 

Methodology 

This evaluation identifies and assesses results on the output and outcome levels, as well as the quality of 
management, planning and implementation of the work outlined for the MAPP/OAS. It covers the 
period from January 2010 to mid-2013 and takes into account the agreements and laws that govern the 
activities of the MAPP/OAS in Colombia. 

Using the main questions in the Terms of Reference, the evaluation’s methodology developed an 
analytic framework based on document review, interviews with MAPP/OAS staff and stakeholders, as 
well as focus groups with direct beneficiaries. It aims to answer the questions outlined in the evaluation 
matrix, all the while ensuring that a sufficient number of different sources are used to confirm and 
triangulate the data collected. 

In addition to consultations held with the GS/OAS in Washington, field missions were conducted in 
Bogotá and in seven regional offices of the MAPP/OAS (Cartagena, Ibagué, Montería, Medellín, Tumaco, 
Popayán and Villavicencio). 

Main Findings 

Using the methodology described above, the evaluation team assessed the performance of the 
MAPP/OAS according to the criteria of relevance, effectiveness, efficiency and sustainability. 
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Relevance 

Responding to an always evolving context, the MAPP/OEA has kept on incorporating OAS principles its 
monitoring work of peace initiatives in Colombia. Further, from both an operational and a strategic 
perspective, the MAPP/OAS has demonstrated its capacity to adapt to a constantly evolving context, and 
therefore has maintained its relevance throughout the years.  

Finding 1: Faced with rapid evolution and change in the national context, the MAPP/OAS has 
demonstrated its adaptability and versatility.  

Finding 2: The MAPP/OAS increased its advocacy capacity within the limits of its mandate, in 
response to changes in context and mandate. 

Finding 3: The normative and conceptual understanding that the MAPP/OAS incorporates 
within its work has produced useful tools for national partners. 

Finding 4: Monitoring of the DDR process in Colombia evolved throughout the different phases 
of the MAPP/OAS, which maintained its relevance thanks to continued participation in the unfolding of 
the peace process. It was also supported by the relationships of trust it had developed both with the 
parties involved in the conflict and with affected communities. 

Finding 5: Over the years, the MAPP/OAS has strengthened its alliance with the Government of 
Colombia through a shared strategic understanding of the country’s security situation. 

Finding 6: The MAPP/OAS’ mandate is aligned with the OAS’ mission and objectives.  

Effectiveness 

Strategic and Programmatic Planning 

The evaluation concludes that the MAPP/OAS has succeeded in implementing planned activities and 
has, for the most part, reached its objectives and expected results. The Mission’s performance reflects 
the use of field methodologies that helped earn and keep stakeholder trust, while developing the 
potential to incorporate a differential approach across work areas, as well as to mainstream gender, the 
principle of “do no harm” and respect for human rights and international humanitarian law. 

Nevertheless, due to the complexity of the concepts integrated into the MAPP/OAS’ work, its cross-
cutting approaches were, to an extent, insufficiently understood by Mission staff. 

Finding 7: Generally, the MAPP/OAS has reached its objectives and expected results. 

Finding 8: The MAPP/OAS’ monitoring and support work has been accomplished through 
different field methodologies and has helped gain and maintain trust, respect and credibility. 

Finding 9: The MAPP/OAS has effectively invested in the implementation of the external 
evaluation’s recommendations.  

Finding 10: The planning and intervention logic of the MAPP/OAS is aligned with the evolving 
institutional and political contexts in Colombia, as well as with the integration of new work areas within 
the Mission’s mandate. 

Finding 11: Because of the topics it addresses and the regions in which it is present, the 
MAPP/OAS has the potential to move ahead with the cross-cutting integrating of a differential approach 
in its work. Nevertheless, at present, its staff requires further clarity on the conceptual range of the 
approach, as well as its practical implications. 
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Finding 12: At the central level, the MAPP/OAS has endeavoured to promote gender 
mainstreaming in all of its work. However, in practice, these mainstreaming efforts have been limited to 
activities focused on women. 

Finding 13: The MAPP/OAS has attempted to mainstream gender both in staff and partner 
practices. At present, this objective has not been fully realized at the internal level, but the Mission’s 
contributions in this respect are recognized at the external level, particularly with regards to the topic of 
women. 

Finding 14: The focal point of the MAPP/OAS’ mandate is to support state efforts towards lasting 
peace, which is characterized notably by “the effective exercise of human rights and international 
humanitarian law.” However, no consensus was found among MAPP/OAS staff in terms of what this 
signifies for their work. 

Value-Added 

The MAPP/OAS stands out among the actors involved in the peace process in Colombia, notably due to 
its extensive field presence and the in-depth knowledge of contextual elements acquired by its staff 
members, both national and international. This presence and in-depth understanding has allowed the 
Mission to gain respect and trust, making it a key space for social and political dialogue.  

However, the expansion of the MAPP/OAS’ activities as a result of its existence has led the Mission to 
participate in multiple different areas, thereby running the risk of spreading its resources too thinly. 

Finding 15: The value-added of the MAPP/OAS’ analysis lies in capacity to understand the 
complexity of field realities, analyze and its ability to transfer findings to the decision-making level, 
which strengthens its sustainability. 

Finding 16: The open, flexible, multisectorial and inclusive mandate of the MAPP/OAS is a 
definite added value as it allowed the Mission to invest in mid-and long term mandates to sustainable 
peacebuilding processes, and an adaptation of its mandates to interrelated realities until peace wins in 
Colombia 

Finding 17:  Although the MAPP/OAS’ mandate has been broad and flexible with regards to 
supporting victims during reparations processes and the institutionalization of assistance and land 
restitution processes, the MAPP/OAS must focus on the areas in which it provides clear value-added. 

Finding 18: The MAPP/OAS’ greatest value-added lies in the knowledge and skills of its national 
and international staff members, and in its ability to create social and political spaces, as well as spaces 
for dialogue. 

Efficiency 

Adjustments to Methodological and Strategic Approaches  

The complexity of the peace process in Colombia calls for holistic methodological and strategic 
approaches, which the MAPP/OAS has succeeded in developing. This adjustment process saw the 
application of the great majority of recommendations made in the 2009 external evaluation, which 
helped improve planning and the communications strategy. As a result, the Mission was able to further 
its work in advocacy and inter-institutional relations, based on its reputation of neutrality and the trust 
that this reputation inspires. However, it is important to remember that these efforts are still recent and 
can be improved upon. 

At the same time, the MAPP/OAS continues to evolve in a context in which it is necessary to “do more 
with less.” Consequently, staff members have had to quickly acquire specialized knowledge in the field.  
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Finding 19: The considerable efforts deployed to restructure and systematize operational and 
administrative procedures have strengthened the MAPP/OAS’ performance. 

Finding 20: The MAPP/OAS works toward strengthening the peace process by adopting a 
comprehensive and holistic understanding of this process.  

Finding 21: The development of the MAPP/OAS’ internal and external communications 
capacities has improved its public profile, its capacity to advocate the terms of its mandate as well as its 
inter-institutional relations. 

Finding 22: Not all of the MAPP/OAS’ partners have a clear  understanding of the Mission’s 
mandate and objectives, which can generate confusion. 

Finding 23: The adoption of a “do no harm” approach is supported by the neutrality and 
impartiality of the Mission, as well as the trust it builds at the local level.  

Finding 24: The MAPP/OAS has made significant efforts to conceptualize and organize its 
objectives for the 2010-2013 period, but the decision to have more regional offices – though with less 
staff – has also broadened the scope of field work. 

Adjustments to the Use of Resources 

The MAPP/OAS’ most valuable resource is its staff, whose experience and knowledge of the Colombian 
context, acquired through constant presence in the field, create spaces for political and social advocacy 
that other actors do not have. Nonetheless, the unforeseeable nature of financial resources – though 
somewhat mitigated by the creation of a basket fund – represents an uncertainty factor that, when 
combined with the closure of some regional offices, means that staff work is more complicated and 
must be accomplished with fewer resources.  

Finding 25: Over the years, the MAPP/OAS has had to adapt to varying availability of resources. 
In some cases, this has meant giving up regional presence and/or qualified personnel. It has also 
lessened impact within the evaluated period, and has generally resulted in field-staff being overworked. 

Finding 26: The MAPP/OAS’ regional offices confirm that they lack the minimum financial 
resources needed to support local initiatives in a timely manner.  

Finding 27: The creation of a Trust fund provided the Mission with greater financial stability and 
helped reduce administration costs. 

Finding 28: The greatest wealth of the MAPP/OAS is its staff and their continuous presence in 
the field, as well as their comprehensive vision of their work. 

Finding 29: The staff of the MAPP / OEA faces challenges in the implementation of their work 
from a lack of sufficient resources to carry out their work under similar conditions as staff in other 
organizations with comparable missions. 

Monitoring and Evaluation 

In adopting recommendations from the 2009 external evaluation, the Mission also developed a 
monitoring and evaluation system with regular operational plans that have promoted the execution of 
activities. However, the reporting phase remains problematic in that the production of reports has yet 
to be systematized, and their format does not always capture the breadth of the work accomplished. 

Finding 30: Monitoring and evaluation of the MAPP/OAS was simplified through the adoption of 
monthly and yearly operational plans. 
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Finding 31: Reporting on the MAPP/OAS occasionally misses the “essence” of what has been 
accomplished in the field, and the irregularity of reports prevents wider communication of the 
organization’s processes and actions.  

Sustainability 

Sustainability of Results 

The sustainability of the MAPP/OEA relies partly on internal and external factors which are linked on one 
side on the level of confidence from all stakeholders (Government of Colombia, Donors, FARC) that the 
Mission will remain in position to manage future political developments in Colombia, as well as the 
necessary confidence from donors to continue investing on the mid- and long term in the work of the 
Mission. 

Finding 32: The sustainability of the MAPP’s results in Colombia will depend on three different 
factors of both political and financial nature (confidence of the GoC as well as local communities in the 
programme of the Mission, confidence of the GoC of a future role of the MAPP/OEA in relation with the 
negotiations with the FARC, and confidence of the donors in the capacity of the MAPP/ OEA to 
accompany a future peace process in Colombia) 

Sustainability of the Management Model 

Finding 33: The financial uncertainty of the MAPP/OAS is caused by a variety of external factors 
that, for the most part, are not within the Mission’s control. This has greatly affected the Mission’s 
implementation and could force it into a potential “vicious cycle” (loss of resources could lead to a 
decreased representation that would lead to a funding decrease that would lead to a decreased 
representation...) 

Recommendations 

Strategic Recommendations 

Recommendation 1: The MAPP/OAS should invest in strategically continuing its activities, all the 
while preparing itself for future challenges.  

Recommendation 2: The MAPP/OAS has one year to negotiate the prolongation of a new “clear 
and realistic mandate” with the Government of Colombia.  

Recommendation 3: The MAPP/OAS should intensify its efforts to effectively include a rights-
based approach in its work, both to improve its alignment with OAS principles and to establish its 
reputation and legitimacy among the actors involved in the Colombian peace process. 

Recommendation 4: The MAPP/OAS should develop a communications strategy that clarifies 
the approaches and methods used for the different “clients” it wishes to reach, both internal and 
external. 

Operational Recommendations 

Recommendation 5: In the coming months, the MAPP/OAS will need to study its organizational 
policies on human resources so as to adjust these policies to the financial limitations it faces and 
motivate staff to stay on. 

Recommendation 6: The Mission’s financial sustainability depends on the MAPP/OAS’ capacity 
to generate new sources of inputs, as well as maintain the interest of key donors. 

Recommendation 7: The MAPP/OAS and OAS headquarters must find ways to improve 
communication protocols so as to increase their transparency and effectiveness. 
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 1 . I n t r o d u c c i ó n  

Universalia se complace en presentar este Informe de Evaluación a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
(MAPP/OEA) en Colombia para el período 2010-2013. Este informe presenta la síntesis de los hallazgos 
de la evaluación, así como los términos de referencia, la matriz de evaluación, la bibliografía de los 
documentos consultados, la lista de personas y organizaciones consultadas, y los protocolos de 
entrevista utilizados. 

El reporte está organizado en seis secciones, como sigue: 

 Sección 2: Antecedentes; 

 Sección 3: La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) y su Entorno; 

 Sección 4: Descripción de los resultados claves de la Evaluación;  

 Sección 5: Conclusiones y lecciones aprendidas; y 

 Sección 6: Recomendaciones. 

 2 . A n t e c e d e n t e s  

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) se encuentra en su noveno año de existencia en 
Colombia. La misma se estableció por el Acuerdo del 23 de enero de 2004 entre el Gobierno de 
Colombia y la Secretaría General de la OEA (SG/OEA), acuerdo respaldado por la Organización en la 
Resolución 859 del Consejo Permanente del 6 de febrero de 2004. Posteriormente se firmaron tres 
enmiendas o ‘adendas’ entre el Gobierno de Colombia y la SG/OEA de fechas: 19 de febrero de 2010, 10 
de enero de 2011 y 20 de julio de 2011. 

Desde su inicio, el Mandato de la Misión fue formulado en términos amplios, bajo los principios de 
autonomía, neutralidad y flexibilidad, permitiéndole trabajar en diversas áreas y aportar a la 
construcción de la paz en Colombia:  

 Verificación del proceso de paz;  

 Apoyo a iniciativas del gobierno, de la sociedad civil y de otras instancias;  

 Verificación de la entrega, la custodia y la destrucción de las armas entregadas por los grupos 
ilegales armados; y 

 Apoyo a iniciativas locales mediante proyectos específicos en zonas de conflicto con los 
objetivos de reducir la violencia, cimentar la confianza, aportar a la reconciliación y fortalecer la 
democracia, mediante proyectos específicos de la Misión en dichas comunidades. 

A finales del año 2009, se llevó a cabo una primera evaluación externa cualitativa con el objetivo de 
“Fortalecer el trabajo de la MAPP/OEA y su capacidad de respuesta ante las demandas derivadas del 
proceso de paz en Colombia”. El informe final1 de dicha evaluación recomendó particularmente el 
establecimiento de un sistema mejorado de planeación estratégica, monitoreo y sistematización de 
procedimientos internos, así como la identificación de prioridades y el desarrollo de estrategias 
diferenciadas según el género.  

                                                 
1
 “Evaluación Externa de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia – MAPP/OEA/OEA” Bogotá, Colombia. 

Diciembre 2009 
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22 .. 11   OO bb jj ee tt ii vv oo ss   yy   aa ll cc aa nn cc ee   dd ee   ll aa   ee vv aa ll uu aa cc ii óó nn   

Objetivos 

De acuerdo con los términos de referencia, acompañados de la información obtenida en entrevistas 
durante la misión de inicio, esta evaluación incluye elementos tanto sumativos como formativos, 
representados en los siguientes objetivos: 

 Identificar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia del trabajo de la MAPP/OEA; 

 Determinar en qué medida las recomendaciones de la Evaluación Externa de 2009 fueron 
tomadas en cuenta y llevadas a cabo; 

 Extraer lecciones aprendidas en cuanto a las fortalezas y debilidades operacionales de la 
Misión, la formulación, la gestión y la sostenibilidad de la misión, así como la inclusión del 
enfoque transversal de género;  

 Formular recomendaciones para la OEA, derivadas de las lecciones aprendidas, para que sean 
utilizadas como guía para mejorar el desempeño en términos de la pertinencia, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad de la MAPP/OEA; y 

 Fortalecer la capacidad institucional de la organización y aportar hipótesis de trabajo que 
informen misiones similares de la OEA en otros contextos.  

Alcance de la evaluación 

La evaluación identifica y mide los resultados a nivel de productos (outputs) y efectos directos 
(outcomes), como también la calidad de la gestión, la planificación y la implementación del trabajo 
propuesto por la MAPP/OEA. El periodo cubierto es de enero de 2010 hasta la mitad de 2013, teniendo 
en cuenta los siguientes acuerdos y leyes, entre otros, que rigen las actividades de la MAPP/OEA en 
Colombia: 

 Acuerdo del 23 de enero de 2004 entre el gobierno de Colombia y la Secretaría General de la 
OEA (SG/OEA) y las adendas después de febrero 2010, enero 2011 y julio 2011; 

 Acuerdos del proceso de Paz entre el Gobierno de Colombia y la Autodefensas Unidas de 
Colombia, (AUC); 

 Las leyes 975/05, 1592 / 12, 1424/10, 1448/11 y sus decretos reglamentarios, así como la 
resolución 000163/11 (DDR); 

 Los convenios entre la MAPP- OEA y: la Comisión Facilitadora de Antioquia Alcaldía de 
Medellín; Ministerio del Interior y de Justicia; Defensoría del Pueblo, INPEC-CNRR, Unidad de 
Restitución de Tierras, DAPRE-FONDOPAZ, entre otros. 

22 .. 22   MM ee tt oo dd oo ll oo gg íí aa   dd ee   ll aa   ee vv aa ll uu aa cc ii óó nn   

Esta sección provee una descripción de la metodología que se utilizó para la Evaluación de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en Colombia en el periodo 2010-2013 y el plan de trabajo 
acordado con el cliente.  

La metodología, el plan de trabajo y los productos entregables a la OEA se explicarán simultáneamente y 
serán organizados en tres (3) fases distintas: 

 Etapa 1 – Actividades preparatorias y elaboración del Informe preliminar (Producto: informe 
preliminar); 
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 Etapa 2 – Recopilación y análisis de la información y análisis de la información: (Productos: 
Presentación de avances y borrador del Informe final); 

 Etapa 3 – Revisión del borrador y presentación del Informe final (Productos: Informe final 
revisado, incluyendo un resumen ejecutivo en inglés, y Presentación en Washington D.C. de las 
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas).  

Cabe destacar que estas tres etapas respetan el calendario inicial propuesto por el cliente. Eso significa 
que a lo largo del proceso, algunas de las actividades fueron ejecutadas en paralelo. La forma exacta en 
que se realizó el estudio, apoyado por la coordinación con el personal de los equipos técnicos en 
Washington y en las oficinas sobre el terreno, está descrita a partir de la Etapa 2. 

Etapa 1 – Actividades preparatorias e Informe preliminar 

Esta etapa se llevó a cabo con las misiones de terreno en Washington (mayo 13-15) y en Bogotá (mayo 
14-24). Esta etapa se terminó con la entrega del informe preliminar a la OEA (30 de mayo). 

Etapa 2 – Recopilación y análisis de la información  

La recopilación y el análisis de los datos se llevaron a cabo durante la segunda etapa, que se realizó 
entre junio y agosto de 2013. Esta incluyó una presentación de los avances de la misión de evaluación y 
culminará en la entrega del borrador del Informe final.  

La recolección de datos se condujo con base en dos estrategias principales: la revisión de documentos y 
las entrevistas, ya fueran individuales o bajo la forma de grupos focales. Este enfoque nos permitió 
recolectar datos a partir de distintas fuentes, con el objetivo de obtener una apreciación del trabajo de 
la MAPP/OEA desde distintas perspectivas. A su vez, esto nos permitió triangular los datos para poder 
basar nuestros hallazgos en la información más completa y confiable posible. 

Desde el punto de vista del análisis, éste se llevó a cabo por medio del análisis de contenido tanto de los 
documentos revisados como de las entrevistas y los grupos focales realizados durante el trabajo de 
campo. Paralelamente, el equipo evaluador utilizó un enfoque comparativo para comprender los 
elementos del desempeño de la MAPP en relación con las buenas prácticas en procesos de paz, en la 
transversalización de género y derechos humanos, y en gestión por resultados. 

Revisión de documentos 

El equipo de evaluación puso énfasis en la revisión detallada y sistematizada de los documentos clave 
del proyecto a evaluar. Después de haber establecido la cantidad y la calidad de la información 
disponible durante la etapa inicial, la revisión de documentos permitió a nuestro equipo comprender en 
profundidad la naturaleza de los mecanismos de seguimiento y supervisión en cada una de las áreas de 
trabajo de la MAPP/OEA. Las informaciones así obtenidas fueron resumidas y organizadas según los 
componentes de la Matriz de Evaluación y constituyen los temas clave de la presentación de los avances 
y del Informe final.  

Visita sobre el terreno 

La visita de campo constituyó el elemento más crucial de la evaluación. Nuestro enfoque para este 
elemento se inició con una serie de etapas internas. Durante la etapa inicial, trabajamos con el personal 
de la OEA en Washington y en Colombia para establecer una lista de personas e instituciones en 
Colombia, quienes fueron contactadas por el cliente, tomando así la iniciativa de la introducción. La 
revisión y el análisis iniciales de documentos formaron también una parte esencial de la preparación y 
una base sólida en la que se apoyaron nuestras actividades en profundidad sobre el terreno.  
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Luego, se organizó el trabajo en dos etapas secuenciales:  

 Inicialmente, nuestro equipo estableció, varios días antes, un enlace directo con las partes 
interesadas e institucionales seleccionadas en cooperación con la MAPP/OEA en Bogotá. El 
equipo de Universalia se encargó de finalizar, junto con el personal del cliente, la organización 
de entrevistas directas y encuentros de grupos que constituyeron  la mayor parte de las 
actividades sobre el terreno, sobre la base de los cuestionarios que fueron establecidos (ver 
Anexo IV, V y VI). 

 En la fase siguiente del trabajo, el jefe del equipo de Universalia dirigió la recopilación de los 
datos en Colombia, junto con las dos expertas de origen colombiano seleccionadas para esta 
misión. A fin de poder demostrar un buen conocimiento de una “muestra significativa de las 
oficinas regionales de la MAPP en Colombia”, nuestro equipo visitó siete oficinas regionales. 
Después de una visita piloto a Villavicencio para validar algunos elementos de la metodología y 
entender la dinámica en la cual trabajan las oficinas regionales, la misión de evaluación visitó 
también las oficinas de Tumaco, Popayán, Montería, Medellín, Cartagena e Ibagué. Los criterios 
de selección de las oficinas visitadas, así como los detalles prácticos y logísticos, fueron el 
objeto de discusiones con el cliente durante la primera etapa del proceso de evaluación en 
Bogotá. La misión de evaluación buscó reunirse con Oficinas Regionales de cada Macro-región, 
así como entrevistarse con contrapartes y beneficiarios de los diferentes ejes temáticos de la 
MAPP. Los criterios de selección incluyeron: la representatividad regional y temática de las 
Oficinas, así como la disponibilidad de todo el personal, o en su defecto la mayoría, para recibir 
a los evaluadores. 

 En cuanto al personal de las Oficinas Regionales que no podían ser visitadas, nuestros equipos 
pudieron encontrarse con funcionarios de las oficinas de Valledupar y de Cúcuta que 
trabajaban en otras oficinas regionales. 

Las herramientas utilizadas durante la evaluación incluyen una serie de entrevistas semi-estructuradas y 
encuentros de grupos focales con la participación de una gama amplia de personas claves.  

En general en cada oficina regional, la misión pudo entrevistarse con la coordinación (personal 
internacional) y los oficiales nacionales de las siete oficinas de Pasto, Popayán, Montería, Medellín, 
Córdoba, Cartagena e Ibagué. La misión también pudo entrevistar a personal nacional (Cúcuta) e 
internacional (Valledupar) de oficinas de la MAPP/OEA que cerraron poco antes de la llegada de la 
misión de evaluación (de 14, las oficinas pasaron a 10 en la primavera de 2013), así como líderes 
comunitarios (en todas las oficinas de la MAPP/OEA), representantes de la gobernación departamental 
(Villavicencio, Pasto, Cartagena, Medellín, Popayán) y de entidades de carácter nacional (Defensoría del 
Pueblo, Fiscalía, Tribunal de Tierras), , unidades administrativas responsables de la atención a víctimas o 
de la restitución de tierras (Unidad de Victimas, Unidad Administrativa de Restitución de Tierras 
(Gubernamental/Municipal),  , representantes de ONG y de la sociedad civil (Movice, Pastoral Social, 
Proyecto de Educación Afro descendiente, Programa Consolidación, Proceso de Comunidades Negras, 
Red Estudiantes para la Atención a Víctimas del Conflicto de la Universidad del Cauca, Defensora de 
Derechos Humanos, CARE, Universidad Javeriana, Observatorio de DDR de la Universidad). En total, la 
misión se entrevistó con 26 oficiales de campo de la MAPP/OEA y 14 oficiales de  la sede de la 
MAPP/OEA en  Bogotá.  

Como se presenta en la siguiente sección, en Bogotá la misión se encontró con representantes de 
instituciones nacionales (Agencia Colombiana para la Reintegración, Academia, Defensoría del Pueblo, 
Superintendencia de Notariado y Registro, Contraloría, Procuraduría, Tribunal de Justicia y Paz, Unidad 
de Tierras, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad 
Nacional) e internacionales (Oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos 
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Humanos, OACNUDH, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD -, Agencia española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID -, Oficiales de las embajadas de Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña , Países Bajos, Suecia, Delegación de la Unión Europea en Colombia, 
Organización Internacional de las Migraciones, International Center on Transitional Justice (ICTJ),US AID). 
La misión de evaluación también mantuvo reuniones frecuentes con personal de la MAPP/OEA con el 
objetivo de profundizar en su comprensión del trabajo que se llevó a cabo los tres últimos años.  

Finalmente, la misión de evaluación participó en un “debriefing” preliminar en la sede de la MAPP/OEA 
en Bogotá durante el que se presentaron los principales hallazgos de sus reflexiones iniciales. La 
MAPP/OEA invitó a participar en la sesión a contrapartes nacionales e internacionales para compartir los 
resultados del avance de la Misión durante estos tres últimos años. La misión de evaluación tomó en 
cuenta los comentarios surgidos en la reunión como insumo para el presente informe.  

Entrevistas con actores clave de los programas 

En total, más de 130 personas fueron entrevistadas, incluyendo personal de la Secretaría General de la 
OEA; la Secretaría de Asuntos Políticos; el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 
Especiales; la Jefatura y las 7 oficinas regionales de la MAPP/OEA visitadas; funcionarios de Ministerios 
relevantes, la Fiscalía, la Procuraduría, y la Defensoría; representantes de las Unidades de Víctimas y 
Restitución de Tierras, organizaciones internacionales trabajando en Colombia cuyas intervenciones son 
relevantes; donantes de la MAPP/OEA en Colombia; líderes comunitarios y organizaciones de la 
sociedad civil colombiana; víctimas y desmovilizados. 

Grupos focales 

El objetivo de los grupos focales es poder escuchar a una selección de actores que comparten ciertas 
características con relación a ciertos asuntos. La configuración de los grupos focales crea un entorno en 
el cual los participantes pueden compartir percepciones y puntos de vista sin ninguna presión para 
tomar partido o llegar a un consenso. 

Las acciones llevadas a cabo dentro del marco de la MAPP tienen una variedad de componentes 
diferentes que involucran un gran número de partes interesadas. Así, recoger las opiniones y 
perspectivas de representantes de organizaciones de la sociedad civil colombiana, líderes comunitarios, 
víctimas y excombatientes representó una parte crucial del trabajo de recopilación de datos sobre el 
terreno. Por eso organizamos una serie de grupos focales tanto al nivel de la Jefatura en Bogotá como al 
nivel de las Oficinas Regionales, a fin de complementar las entrevistas semi-estructuradas y realizar por 
lo menos uno de los grupos focales potenciales (sociedad civil, líderes comunitarios, víctimas y 
desmovilizados) en cada una de las regiones visitadas. De esta manera, se pudo obtener una perspectiva 
amplia de los diferentes contextos locales y recoger la mayor diversidad posible de opiniones. 

22 .. 22 .. 11   MM aa rr cc oo   aa nn aa ll íí tt ii cc oo   

Con el fin de elaborar el borrador del Informe final, el equipo técnico utilizó los siguientes métodos de 
análisis: 

 Análisis descriptivo para entender el contexto en el cual la Misión opera. Se da una descripción 
de los procesos y estrategias usados para planificar, implementar, monitorear y evaluar 
progreso, etc., focalizándose en los avances del programa desde la publicación y la difusión del 
informe de la Evaluación externa de la MAPP del 2009. El análisis descriptivo constituye un 
primer paso, antes de las fases de análisis e interpretación más profundos. 
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 Análisis de contenidos forma el núcleo del análisis cualitativo. La documentación y las notas de 
las entrevistas fueron revisadas para identificar tendencias comunes, temas y patrones para 
cada unidad y enfoque clave de análisis, como  también para detectar los puntos de vista 
divergentes y tendencias opuestas. Estos temas y cuestiones emergentes componen la materia 
prima sobre la cual se construyeron nuestras observaciones preliminares. Estas fueron luego 
refinadas para alimentar el borrador del informe de evaluación. 

– Análisis comparativo fue usado para reconocer las buenas prácticas, el valor agregado y las 
lecciones aprendidas de la MAPP/OEA, a la luz de otras organizaciones internacionales 
trabajando en el país con mandatos cercanos, si no en su misión, en los ejes temáticos de la 
MAPP. Este tipo de análisis se utilizó a lo largo del proceso para examinar informaciones y 
datos provenientes de las entrevistas y grupos focales. 

– Análisis con métodos mixtos nos permitió influenciar el proceso analítico en el sentido que 
proporciona una triangulación de las informaciones, lo que permite mejorar la credibilidad 
de los resultados gracias a la convergencia y la superposición de diferentes métodos. 
Basándose en este análisis, el equipo técnico identificó y sintetizó las conclusiones para 
responder a cada área de examen de la Matriz de Evaluación. 

– Tanto la Contribución como la Atribución fueron utilizadas en el análisis y los hallazgos. En el 
contexto del proceso de consolidación de la paz en Colombia, la realización de algunos de 
estos resultados implicaría varios elementos exógenos que no forman parte de la 
planificación original de esta iniciativa en particular. En estos casos, la evaluación se enfoca 
en la contribución de la MAPP-OEA a algún resultado específico, donde la MAPP es uno de 
varios factores contribuyentes al logro de los resultados. En la medida de lo posible, también 
se analizaron los resultados que pueden ser atribuidos a las intervenciones de la MAPP, lo 
cual se refiere a los resultados que no podrían haber sido logrados en ausencia de la MAPP. 

 3 . L a  M i s i ó n  d e  A p o y o  a l  P r o c e s o  d e  P a z  ( M A P P / O E A )  

y  s u  E n t o r n o  

Con el propósito de desarrollar un mejor entendimiento tanto de la MAPP/OEA como de los factores 
contextuales que rodean su desempeño, esta sección describe las grandes líneas de la MAPP/OEA. En un 
segundo tiempo, se presenta un panorama de los elementos destacados del contexto económico y 
social en el cual se han llevado a cabo las tareas de la Misión.  

33 .. 11   PP ee rr ff ii ll   dd ee   ll aa   MM AA PP PP // OO EE AA   

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en Colombia se estableció por el Acuerdo del 23 de 
enero de 2004 entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la OEA (SG/OEA), acuerdo 
respaldado por la Organización a través de la Resolución 859 del Consejo Permanente de la OEA del día 
6 de febrero de 2004. Posteriormente se firmaron tres enmiendas o ‘adendas’ entre el Gobierno de 
Colombia y la SG/OEA de fechas: 19 de febrero de 2010, 10 de enero de 2011 y 20 de julio de 2011. 

El objetivo de la MAPP/OEA es contribuir a la construcción de la paz en Colombia, para lo cual ha 
desarrollado acciones en los siguientes campos: 

1) Verificación y monitoreo del proceso de paz colombiano 2004-2012. 

2) Verificación de la entrega, la custodia y la destrucción de las armas entregadas por los grupos 
ilegales armados. 
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3) Apoyo a iniciativas del gobierno, de la sociedad civil y de entidades locales, encaminadas a 
reducir la violencia, cimentar la confianza, obtener la reconciliación y fortalecer la democracia. 

4) Apoyo a la reintegración social y económica de los desmovilizados, en colaboración con la 
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 

5) Monitoreo de la implementación, aplicación y divulgación del Proceso de Justicia y Paz, y 
acompañamiento de  los esfuerzos institucionales en el marco de este proceso con el fin de 
lograr la verdad, la justicia y la reparación. 

6) Monitoreo y acompañamiento de  la atención integral a víctimas y la reparación colectiva, la 
reconstrucción del tejido social y el proceso de reconciliación, asistiendo a los esfuerzos 
desarrollados por la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación de Colombia, 
otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

7) Seguimiento de las acciones de prevención del reclutamiento, apoyando los esfuerzos en la 
materia del Gobierno y la sociedad colombiana, y de la comunidad internacional. 

8) Acompañamiento y monitoreo de la restitución de tierras en el marco de la política integral de 
tierras como un componente de la reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado y 
de despojo.  

Las acciones de la MAPP/OEA se pueden caracterizar de la manera siguiente: 

 Monitoreo/ DDR: la Misión ha verificado el desarme y desmovilización de más de 31.000 
integrantes de las AUC, así como ha acompañado la destrucción de unas 18.000 armas;  

 Justicia Transicional: la Misión ha contribuido a mejorar el desempeño de las instituciones 
colombianas en el acompañamiento de las comunidades afectadas por el conflicto en las 
regiones en que ha trabajado durante el periodo evaluado. 

 Atención a Víctimas: la Misión ha acompañado al Gobierno de Colombia en la reparación y 
compensación de 28.000 víctimas lo que representa un poco más del 10,5% del total de 
víctimas atendidas por el Estado colombiano2 

Las áreas de trabajo de la MAPP/OEA en Colombia han evolucionado a lo largo de su mandato, como lo 
muestra el Cuadro 1, abajo: 

Cuadro 3.1 Evolución histórica del monitoreo y acompañamiento de la MAPP en Colombia (MAPP/OEA, 2012) 

 

Su primer mandato histórico, desde 2004, ha sido  monitorear y verificar el proceso relacionado  con la 
Desmovilización y Reintegración (DDR) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de manera 

                                                 
2
  Despegó entrega de tierras de narcos para las víctimas, El Tiempo, 12 de Agosto de 2013. 

• 2004 

• Monitoreo 
DDR 

DDR 

• 2006 

• Justicia y Paz 

Justicia 
transicional • 2011 

• Restitución 
de tierras 

Reparación y 
reconciliación 
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masiva y la desmovilización individual de miembros de la insurgencia, como también  verificar el cese de 
hostilidades y alto al fuego y  la verificación del desmonte de la estructura paramilitar en los espacios 
donde había presencia de las AUC. Después de la realización de una fase de seguimiento al monitoreo y 
la verificación del desarme y de la desmovilización de grupos paramilitares, la MAPP/OEA empezó a 
monitorear la manera en que la post desmovilización afectó a las comunidades, al igual que las 
condiciones de seguridad de los participantes del proceso de reinserción. También comenzó en una 
primera etapa a monitorear la oferta institucional del programa de reintegración a la vida civil de los 
excombatientes por parte del Ministerio del Interior y en una segunda etapa, proporcionó apoyo y 
verificación del trabajo de la Alta Consejería para la reintegración, hoy Agencia Colombiana de 
Reintegración, ACR, y  del cumplimiento de los compromisos  con los desmovilizados.  

De tal manera, los equipos locales de la MAPP/OEA identificaron las principales dificultades, los retos y 
los avances en el proceso de reintegración, con especial atención en las mujeres desmovilizadas y las 
comunidades receptoras. Por casi 10 años, la MAPP/OEA ha producido una serie de recomendaciones, 
estudios de caso y análisis específicos para que la institucionalidad colombiana valorara e introdujera 
mejoras a su política de reintegración social y económica. 

A partir de la adopción de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la MAPP/OEA inició el monitoreo del 
modelo de Justicia Transicional adoptado en el país, con el fin de identificar sus avances y dificultades. El 
trabajo de los oficiales de la MAPP/OEA consistió en analizar y monitorear las condiciones de acceso de 
las victimas al proceso de Justicia y Paz,  verificar y acompañar el cumplimiento de los fallos y las 
condiciones de los postulados privados de libertad, fortalecer las capacidades de las instituciones, 
facilitar espacios de articulación y reflexión, monitorear las condiciones de reclusión de los postulados3 y 
funcionarios, etc. Adicionalmente, con la entrada en vigor de la Ley de atención y reparación a víctimas 
en 2011, la MAPP/OEA continuó monitoreando los avances en materia de reparación integral  y 
restitución de tierras y territorios.  

Para lograr este trabajo, la MAPP/OEA desarrolla  en los niveles locales una labor de acompañamiento 
constante, paciente y de largo plazo a las víctimas en los procesos de reparación, judiciales o 
administrativos. Como institución neutral e imparcial, la MAPP/OEA genera espacios de diálogo y 
articulación, lo que muchos presentan como su papel fundamental de “puente” entre víctimas, 
comunidades e instituciones locales y nacionales. También, el personal de la MAPP/OEA trata de 
identificar y monitorear los avances y dificultades de los procesos comunitarios de reparación colectiva, 
de organización y fortalecimiento organizacional de redes de víctimas o de iniciativas simbólicas que 
permiten la reconstrucción o la consolidación del tejido social y comunitario. Retomando las palabras de 
un líder comunitario entrevistado en el marco de esta evaluación: “La MAPP/OEA nos creó las alas para 
volar”.  

En el 2010, la Misión entró en un proceso de consolidación de su funcionamiento, al adoptar 
progresivamente las recomendaciones emanadas de la evaluación externa realizada en 2009 y  
financiada por cuatro de sus principales donantes (Suecia, Canadá, Holanda y España). La 
implementación de estas recomendaciones, como se analiza en la sección 4.2.1 de este informe, ha 
significado la realización de mejoras en su planificación, programación operativa, monitoreo y 
evaluación, al igual que la elaboración de un fondo canasta para agilizar los procedimientos 
administrativos y permitir una mejor coordinación entre los donantes y la MAPP/OEA.

                                                 
3
 En este contexto, los postulados son aquellas personas que han aceptado ser desarmados y participar en el 

proceso creado por el programa de Justicia y Paz, a saber presentar/decir la verdad  y poder beneficiarse de 
reducciones sustanciales de sus penas (de 5 a 8 años).  
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Figura 3.2 Organigrama de la MAPP/OEA (2013) 
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También,  el nuevo Fondo Canasta, creado en 2012 con cuatro donantes (Canadá, Países Bajos, Suecia y 
España)  se puso en marcha con el objetivo principal de asegurar la disposición de recursos económicos 
que permitan un correcto funcionamiento y desempeño de la Misión. Desafortunadamente, la 
incertidumbre financiera  de la MAPP/OEA, derivada de la incertidumbre misma del contexto 
colombiano, en particular si las actuales negociaciones de paz van a culminar en un Acuerdo de Paz o no 
y en consecuencia, del compás de espera planteado por algunos donantes, obligó a la Misión a cerrar un 
número importante de Oficinas Regionales (OORR) en el año 2013 (la Misión pasó de 14 a 10 OORR), lo 
que obviamente tiene repercusiones en cuanto a su función principal de monitoreo y la cubertura 
geográfica de sus actividades. 

Las sinergias que prevalecen entre todos los objetivos y las actividades de la MAPP/OEA tienen como fin 
generar una nueva cultura de paz y convivencia democrática en Colombia. Con la reciente prórroga del 
mandato de la MAPP/OEA por un año adicional, y la evolución de las negociaciones de paz entre el 
Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como avances con 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha llegado la hora para que, con el objetivo de identificar 
mejores prácticas y lecciones relevantes para el país, la Misión evalúe, sistematice y difunda sus 
procesos más efectivos y eficientes durante sus 10 años de trabajo en el país. 

33 .. 22   CC oo nn tt ee xx tt oo   dd ee   ll aa ss   aa cc cc ii oo nn ee ss   dd ee   ll aa   MM AA PP PP // OO EE AA   

Es importante resaltar que las actividades de la MAPP/OEA no se realizan en un vacío. Por lo tanto, 
consideramos pertinente resaltar aquí algunas de las dinámicas socio-políticas que influyen en su 
entorno. 

33 .. 22 .. 11   PP rr oo cc ee ss oo   dd ee   PP aa zz ,,   EE ll ee cc cc ii oo nn ee ss   yy   NN uu ee vv oo ss   RR ee tt oo ss   

En el período evaluado hubo elecciones presidenciales en Colombia. Como constante, en época pre-
electoral la insurgencia realizó “paros armados” que afectaron la movilidad de comunidades y de 
alimentos, aumentaron las amenazas contra miembros de partidos políticos y funcionarios públicos, y se 
incrementaron las acciones de sicariato, atentados contra infraestructura eléctrica y petrolera, retenes 
ilegales, toma de rehenes, etc. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral –MOE, hubo cambios 
significativos en el orden e intensidad de los factores de riesgo, destacándose la “coacción armada”, que 
disminuyó por la neutralización de la insurgencia, la desmovilización de las AUC y el impacto de las 
investigaciones de la llamada “para-política”4.  Esto demuestra cambios en las dinámicas de violencia, 
aunque las afectaciones siguen ejerciéndose sobre población civil. El riesgo de fraude electoral según la 
MOE en el último periodo pre-electoral fue alto en 544 municipios – más del 50% de los municipios del 
país, y la violencia de los ilegales estuvo presente en 447 municipios. 

La elección de Juan Manuel Santos5 y su decisión de apoyar una ley que permitiera reparar a víctimas y 
restituir tierras y territorios despojados por actores del conflicto implicó un período de transición 
institucional. Se creó el Departamento para la Prosperidad Social –institucionalidad en materia de 
políticas sociales, con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto 

                                                 
4
 Procesos jurídicos que evidenciaron los nexos entre políticos y grupos de autodefensa, en el acceso a la política y 

en el usufructo de dineros públicos con fines de ilegalidad. Hasta la fecha, más de cien parlamentarios elegidos en 
2002, 250 alcaldes, trece diputados, 58 concejales y doce gobernadores elegidos en el 2003, fueron vinculados a la 
para-política. 
5
 Con el Presidente Uribe se crea la Ley 975 (Justicia y Paz) que involucra a las víctimas y el decreto de reparación 

administrativa a víctimas 1290 
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Interno Armado6 y el Centro de Memoria Histórica entre sus dependencias. En la misma línea se crea la 
Agencia Colombiana para la Reintegración7y como dependencia del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se creó la Unidad de Restitución de Tierras y en consecuencia las Unidades Regionales 
de Restitución de Bienes.  

33 .. 22 .. 22   PP rr oo cc ee ss oo   dd ee   PP aa zz   ee nn   LL aa   HH aa bb aa nn aa   

Quizás la decisión más significativa del nuevo gobierno del Presidente Santos fue el giro frente a su 
predecesor al reconocer la existencia de un conflicto armado interno, y la decisión de abrir un proceso 
de diálogos de paz con las FARC –anuncio hecho en Oslo en Octubre de 2012-, así como buscar 
acercamientos con el ELN.  Los seis puntos de la agenda con las FARC mostraron un indicio de voluntad 
de las partes por obtener un "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera". Los grandes puntos de la agenda citados en el acuerdo se presentan así: 

 Fomentar el desarrollo rural y dar mayor acceso a la tierra;  

 Ofrecer garantías para el ejercicio de la oposición política y participación ciudadana;  

 El fin mismo del conflicto armado; 

 Entrega de armas y reintegración de las FARC a la vida civil;  

 Combatir el narcotráfico con más efectividad; y  

 Respetar los derechos de las víctimas8.  

Sin embargo, no es un camino fácil ni libre de obstáculos. Para algunos, el hecho de haber iniciado los 
diálogos sin un cese bilateral de hostilidades evidencia que los retos son más grandes que los consensos 
en torno a la paz. En el marco del proceso se han creado mecanismos no directos para la participación 
de la sociedad civil, en particular las víctimas, como los Foros Regionales para tratar sobre las temáticas 
de la agenda, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Universidad nacional, y las Comisiones de Paz de Cámara y Senado. A la luz de este trabajo las partes 
pactaron un acuerdo sobre el primer punto de la Agenda titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral", que incluye los temas de: Acceso y uso de la tierra;  Frontera agrícola y 
protección de zonas de reserva; Programas de desarrollo con enfoque territorial; Infraestructura y 
adecuación de tierras, entre otros9. En la actualidad se está avanzando en el segundo punto sobre 
Participación Política.  

La frase “nada está acordado hasta que todo esté acordado” sigue siendo el lema del gobierno, para 
argumentar que es un proceso difícil, sin un cese bilateral de hostilidades. En materia normativa, las 
FARC no reconocen el Marco Jurídico para la Paz promovido por el gobierno como reforma 
constitucional para facilitar procesos de diálogo en perspectiva de justicia transicional10,  e insisten en  

                                                 
6
 La UARIV es una unidad administrativa especial que tiene independencia administrativa y presupuestal 

7
 Que recoge funciones de la anterior Alta Consejería para la Reintegración. 

8
 https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf 

9
 Ver comunicado en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130526_03-propaz.aspx  

10
 En 2012 el Congreso aprobó una reforma constitucional conocida como Marco Jurídico para la Paz -MJP.  El 

Marco, recogido en el Artículo Transitorio 66 y determinado en el Acto Legislativo 01 de 2012, “por medio del cual 
se establecen instrumentos jurídicos de Justicia Transicional en el Marco del Artículo 22 de la Constitución 
Política”, busca la judicialización de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra 
y genocidio –desde principios de priorización y selectividad. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130526_03-propaz.aspx
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que el tema de Verdad y Justicia debe ser para las dos partes y temen por un proceso que evidencie su 
alta cuota en vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario. 

El proceso está marcado por la inminencia de las elecciones –marzo de 2014 para Congreso y mayo 2014 
las Presidenciales. El tema del proceso de paz será determinante para medir la favorabilidad del 
Presidente o la simpatía por el candidato/a de la oposición, liderada por el partido del ex Presidente 
Uribe o por la izquierda democrática. El proceso parece avanzar, aunque lentamente. Se reconoce un 
viraje en las FARC, desde la arrogante actitud de inicio de los diálogos a una actitud más realista, incluso 
reconociendo que han tenido una responsabilidad histórica en infracciones al DIH, lo cual implica que se 
considera con más relevancia la agenda de las víctimas, como el gobierno ya lo está haciendo desde la 
implementación de la Ley 1448. Podría afirmarse que se han ido concretando algunos acuerdos de la 
agenda, por las ruedas de prensa, a pesar de la polarización de la población colombiana, las tensiones 
por la inminencia de las elecciones que se avecinan y los cambios en los estándares internacionales de 
Derechos Humanos con la Corte Penal Internacional como potencial escenario para el caso Colombiano. 
Ya públicamente las partes comienzan a considerar establecer una “pausa”, en la fórmula de un “gran 
acuerdo político nacional” para suspender temporalmente los diálogos, establecer una tregua bilateral y 
programar su posterior desarrollo en un escenario que no necesariamente sería La Habana. Al mismo 
tiempo, las FARC  han expresado que para el 18 de Noviembre, aniversario del inicio del proceso, 
esperan tener avanzado el tercer tema de la agenda, la participación política como una muestra a la 
opinión pública nacional e internacional, de la voluntad de las partes para ir concretando el Acuerdo y 
así ganar confianza y credibilidad.  

La audaz propuesta del Presidente Santos de convocar a un Referendo Constitucional en Marzo de 2014 
durante las elecciones para cuerpos colegiados ha tenido eco, y ya está en su segundo debate en el 
Congreso, con un articulado que habilitaría a los votantes a ratificar o no los puntos acordados, sin 
explicitar en qué acto electoral se llevaría a cabo, para darle un compás de espera al proceso de La 
Habana. 

Aceptar dialogar sin una tregua bilateral ha significado que el conflicto se haya intensificado en algunas 
zonas del país como el Cauca, Huila, Arauca, Antioquia y Catatumbo.  Las guerrillas de las FARC y el ELN 
continúan teniendo una presencia activa en una parte importante del país donde siguen ejerciendo un 
control sobre territorios, población y recursos. Los actos terroristas se han incrementado y el gobierno 
ha aducido que el Bloque Sur, presunto responsable, no está de acuerdo con los diálogos de La Habana, 
lo cual indicaría fracturas al interior de la insurgencia. 

33 .. 22 .. 33   DD ee rr ee cc hh oo ss   HH uu mm aa nn oo ss   yy   CC oo nn dd ii cc ii oo nn ee ss   dd ee   SS ee gg uu rr ii dd aa dd   

Colombia continúa viviendo una crisis humanitaria compleja, crónica y sostenida. También, la situación 
de derechos humanos sigue siendo preocupante, puesto que continúan registrándose violaciones graves 
y sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH)  por parte de todos 
los actores armados del conflicto. En el primer semestre de 2013 han sido asesinados 37 defensores/as 
de derechos humanos o líderes de restitución de tierras.  

La desmovilización de las AUC significó una reducción de las agresiones contra poblaciones enteras en 
zonas de conflicto, pero no su desaparición; se mantienen y vulneran a las comunidades grupos armados 
de las Bandas Criminales –Bacrim, denominados por algunos neo paramilitares11, que siguen actuando 

                                                 
11 Neoparamilitares, término acuñado por Zully Laverde y Edwin Tapia, de CODHES, en su investigación “Tensión en 
las Fronteras. Un análisis sobre el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el refugio en las fronteras de 
Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá”. El término alude a “los grupos paramilitares que operan en 
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en organizaciones en 337 municipios del país, con nombres como “Autodefensas Gaetanitas”, 
“Renacer”, “Águilas Negras”, “Urabeños”, “Los Paisas”, “Rastrojos”, “Los Machos”. De 33 bandas hay 
seis reconocidas y aunque el gobierno les ha dado golpes importantes, las pequeñas han sido absorbidas 
por las grandes, para formar “carteles”, los cuales técnicamente no son contra-estatales. 

Por otro lado, la desmovilización paramilitar supuso que las Fuerzas Armadas asumieran un papel más 
activo en la lucha contra-insurgente y, al mismo tiempo, recibieran presiones e incentivos –formales e 
informales12- por resultados significativos. Esto disparó el número de abusos a los derechos humanos 
atribuidos directamente a la Fuerza Pública, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales. La Comisión 
Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) registra que estos hechos evidencian un patrón de 
estrategia sistemática de ejecuciones. Los denominados “falsos positivos” se registraron a noviembre de 
2009, 2,177 víctimas, 1,486 de ellas entre 2002 y 200813.  

El anuncio del gobierno colombiano de extender el mandato de la Oficina de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, únicamente hasta la terminación de la actual administración y de prorrogar la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz –MAPP/OEA hasta Enero de 2015 da un mensaje de querer 
mantener estos organismos en un plazo adentro de su mandato presidencial y en el caso de la MAPP, 
buscando tomar ventaja de su experiencia en un eventual postconflicto. 

Durante el período evaluado, la insurgencia sufrió serios golpes y redujo su capacidad de ataque. Día a 
día se suman las deserciones; para 2010 la ACR mostraba cifras importantes de desmovilizados14, de los 
cuales el 85% correspondieron a las FARC, el 15% al ELN. 77% fueron hombres y 23% mujeres. Durante 
los primeros cinco meses de 2013 el porcentaje de desmovilizaciones se incrementó 25% respecto del 
mismo período del año anterior15. 

                                                                                                                                                             
Colombia y que no necesariamente son nuevos y posteriores a los procesos de desmovilización de las AUC, sino que 
en muchos casos hacen parte de estructuras que no se desmovilizaron, o se desmovilizaron parcialmente (…) su 
actual estructura y modus operandi aunque mantiene rasgos de las AUC no resulta exactamente similar a los 
Bloques que funcionaban de manera anterior a la desmovilización. Tampoco los llamamos Bandas Criminales 
Emergentes porque con este concepto se desligarían de su naturaleza paramilitar, que no puede confundirse, con 
las fuentes de financiación de las cuales se mantienen producto de sus vínculos con el narcotráfico y organizaciones 
criminales…” 
12

 Como la directiva secreta del Ministerio de Defensa del 17 de noviembre de 2005, que define los criterios "de 
pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior 
planeamiento de operaciones", si esa política produce "resultados positivos o permite contrarrestar acciones 
delictivas". Esta Directiva fue cuestionada por Fabian Salvioli en nombre de los 18 expertos del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU el 15 de Julio de 2010, en 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-213680-onu-cuestiona-colombia-recompensas-lucha-
antisubversiva  
13

 El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2012 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2012.pdf afirma que: 
“Considerando la magnitud de la crisis de los falsos positivos, son muy pocos los responsables que han sido 
retirados del servicio o procesados. Altos funcionarios vinculados a estos crímenes contra los derechos humanos 
continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos.” 
14

 La Estrategia de la ACR 2011-2014 informa que a Marzo/2011 se habían desmovilizado 53.022 personas, de las 
cuales la ACR había atendido a 41.489 personas, el 78.2%. 
15

 Declaraciones de Alejandro Eder, Mayo 10/13, en 
http://www.senalradiocolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/34897-desmovilizaciones-
crecen-al-25-en-el-2013-segun-indicadores-de-la-acr  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-213680-onu-cuestiona-colombia-recompensas-lucha-antisubversiva
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-213680-onu-cuestiona-colombia-recompensas-lucha-antisubversiva
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2012.pdf
http://www.senalradiocolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/34897-desmovilizaciones-crecen-al-25-en-el-2013-segun-indicadores-de-la-acr
http://www.senalradiocolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/34897-desmovilizaciones-crecen-al-25-en-el-2013-segun-indicadores-de-la-acr
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El narcotráfico ha financiado la guerra en Colombia, potenciando la capacidad bélica de las partes y 
afectando a la población civil. El Informe sobre Drogas 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Droga y el Delito (UNODC)16 presenta la creciente relación entre el crimen organizado y la inestabilidad, 
la corrupción, la pobreza y la violencia. De acuerdo con cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos –SIMCI corroboradas por UNODC: mientras en 2010 había 68,000 Ha, en 2011 la cifra 
bajó a 64,000 Ha y en 2012 a 48,000, producto de la estrategia anti-narcóticos conocida como Plan 
Colombia, cooperación de Estados Unidos al país por 7,3 billones de dólares entre 2000 y 2010, lo cual 
permitió triplicar el presupuesto del Ministerio de Defensa.  

La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad del Ministerio de Defensa, lanzada en 
mayo de 2011 ha significado una reorganización estatal en la respuesta frente al crimen organizado y la 
delincuencia común y política. Se observa cómo la política de Consolidación Territorial desarrollada 
desde la anterior administración se sigue implementando en zonas claves del país como La Macarena o 
Los Montes de María17. 

33 .. 22 .. 55   PP rr oo tt ee ss tt aa ss   SS oo cc ii aa ll ee ss   

Colombia es un país de renta media; su economía ha crecido desde 2010 en promedio un 4,9 % por año; 
el recaudo tributario aumentó desde 67 billones de pesos (aproximadamente US$ 34,700.000) en 2010 
hasta 100 billones en la actualidad (aproximadamente US $51,800.000), y el presupuesto de inversión se 
ha duplicado en este mismo lapso. El país recobró el grado de inversión que había perdido a finales de 
los noventa, la inflación es hoy del 2 por ciento, la tasa más baja en 57 años y este año, de acuerdo con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, la tasa de desempleo llegó a un dígito, 
9,2% . En este sentido, el entorno económico en Colombia es relativamente positivo. De acuerdo con el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP, la firma de un Acuerdo de Paz Gobierno-FARC  tendría un 
impacto sostenido en el crecimiento de la economía –entre el 1% y 2%; las inversiones del postconflicto 
según el gobierno nacional, están siendo incorporadas a los presupuestos futuros.18 

Los tratados de libre comercio presentan retos, que se han manifestado en protestas sociales de 
diferentes sectores, por cuanto no han significado un fortalecimiento de la industria, ni de la ganadería o 
la agricultura nacionales. 

En efecto, durante el período contemplado por la evaluación y con mayor intensidad en el último año, 
se han presentado movilizaciones y demandas de gremios y asociaciones campesinas – la 
institucionalidad se ha visto retada por paros y manifestaciones de cafetaleros, camioneros, cacaoteros, 
paperos, que buscan respuestas a demandas legítimas. 

Pero la movilización por más de 50 días de campesinos que se opusieron a la fumigación en el 
Catatumbo –zona estratégica fronteriza con Venezuela con gran variedad de recursos naturales y 
minerales- supuso un cambio de la estrategia política, con presencia de la Fuerza Pública y con un 
balance de 4 campesinos muertos.  Esta región olvidada ofrece elementos de una deuda social 

                                                 
16

 http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2013/informe_mundial_drogas_2013.html  
17

 Ver Informe a Junio 2013: 
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info
_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf  
18

 Ver artículo “Colombia está pasando por un muy buen momento, dice Directora DNP” en 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-esta-pasando-un-muy-buen-momento-economico-
pla-articulo-447475 

http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2013/informe_mundial_drogas_2013.html
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf
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pendiente del Estado colombiano; en ella se conjugó la demanda justa de campesinos por mayor 
atención al agro sostenible y a la ruralidad integral, por escuelas funcionando, vías que permitieran la 
comercialización y planes de inclusión social y democrática con la problemática de la intervención de la 
insurgencia en las protestas.  

Aunque en La Habana se acordó no abordar los temas del conflicto en Colombia, esta masiva 
movilización en zona de dominio tradicional de la guerrilla, que sufrió masacres y desplazamientos por 
los paramilitares, supuso un reto para el gobierno colombiano. De hecho, uno de los temas de la agenda 
entre los líderes campesinos y el gobierno, con mediación de personalidades colombianas y las Naciones 
Unidas tuvo entre sus puntos el de las Zonas de Reserva Campesina, uno de los temas de la agenda de 
paz entre la insurgencia y el gobierno. 

33 .. 22 .. 66   JJ uu ss tt ii cc ii aa   TT rr aa nn ss ii cc ii oo nn aa ll   

La administración del Presidente Santos tomó como bandera la reparación a las víctimas del conflicto 
armado, y en 2012 logró la aprobación de la Ley 1448, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, de la 
cual se desprendió la creación de una “nueva institucionalidad” incluyendo la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Interno Armado y el Centro de Memoria Histórica (CMH) 
que entraron en funcionamiento el mismo año. Este último con el mandato de abordar las confesiones 
paramilitares en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica, ley 1424 de 2010, y 
construir la memoria sobre el conflicto. 

En la misma línea, el gobierno de Santos recibió su mandato con serios cuestionamientos a la Ley 975 de 
2005, de “Justicia y Paz”, por los vacíos jurídicos en que dejaba a mandos medios y desmovilizados rasos, 
así como por sus mínimos avances en materia de sentencias. Con el propósito de agilizar los procesos, la 
misma fue reformada en 2012 mediante la ley 1592, que introdujo los criterios de priorización como eje 
de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Dichos criterios fueron establecidos 
mediante la Directiva 001 de la Fiscalía, el mismo año. La reforma previó la Reformulación del incidente 
de reparación, que pasa a ser incidente de afectación y en el que se integran las reparaciones 
administrativas establecidas en la Ley de Víctimas y otras medidas de reparación no munificentes. 

Los resultados en Justicia y Paz muestran las siguientes estadísticas: Según el Grupo de Atención 
humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(Presidencia), la desmovilización por grupo armado19 llevó a un total de 56,559 desmovilizaciones entre 
2002 y 2012, 88% hombres y 12% mujeres; 23,354 fueron desmovilizados individuales; más de 30,000 
excombatientes hicieron parte de la ruta de reintegración. Frente a los postulados priorizados, a 
diciembre de 2012 se evidenciaba un proceso lento y congestionado, con resultados limitados tanto en 
lo cuantitativo como en lo cualitativo: 14 habían tenido sentencia, 11 se encontraban en incidente de 
reparación, a 126 se les había legalizado audiencia de legalización de cargos, 292 postulados estaban en 
espera de realización de audiencia de control de legalidad, a 628 se les presentó escrito de solicitud de 
audiencia de formulación de cargos y a 1,126 postulados se les presentó escrito de solicitud de 
audiencia de imputación.  

                                                 
19

 Desmovilización por grupo armado Ago. 2002 – Mar. 2012: Colectivas de autodefensas, Colectivas de guerrillas, 
Individuales de autodefensas E individuales d guerrillas, Ministerio de la Defensa, Oficina del Alto Comisionado 
para la paz,: http://verdadabierta.com/component/content/article/173-estadisticas/3965-estadisticas-
desmovilizaciones  

http://verdadabierta.com/component/content/article/173-estadisticas/3965-estadisticas-desmovilizaciones
http://verdadabierta.com/component/content/article/173-estadisticas/3965-estadisticas-desmovilizaciones
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El 11,5% de la población colombiana ha sido afectada por el conflicto;  5,5 millones de colombianos/as 
han sido víctimas de desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento forzado, violencia basada en 
género, minas antipersonal, masacres, asesinatos selectivos, etc.20 El tema de verdad ha sido atendido 
desde el Centro de Memoria Histórica, que recientemente publicó su informe “Basta Ya!! Colombia, 
Memorias de Guerra y de Dignidad”, en el cual documenta la victimización, por los últimos 50 años, de 
220,000 personas, 81% civiles. Asimismo, da las siguientes estadísticas sobre masacres: Entre 1980 y 
2012 la guerrilla generó 343 masacres. Los paramilitares 1,166 y la FFPP 158 y por grupo armado no 
identificado 295.Sobre desplazamientos, las cifras del 2009 del Registro Único de Población Desplazada 
a cargo de Acción Social indicaban que un 32,2% de las personas inscritas declararon haber sido 
desplazadas por grupos guerrilleros, el 14,2% por autodefensas o paramilitares, el 14,1% por otros 
grupos, el 0,5% por miembros de la Fuerza Pública, el 2,0% por más de un actor armado, el 20,8% no 
identificó el autor, y no se encuentra información respecto del 16,2% de las declaraciones. 

La reparación se adelanta en medio del conflicto armado. Hasta agosto de 2013 las Unidades de Tierras 
y de Víctimas reportan que se han emitido 179 sentencias a favor de 552 familias, con 13,343 hectáreas 
restituidas; hay 7,974 procesos a punto de ser llevados a jueces agrarios, por 340,236 hectáreas; en 
total, hay 1,806 demandas que están tramitando 36 jueces y 15 magistrados agrarios, por 137,667 
hectáreas. Desde el 2011 se ha indemnizado administrativamente a 263,000 víctimas con una inversión 
de más de 1,6 billones de pesos.21  

Y es en este contexto, que se da la firma de una Adenda al mandato de la MAPP/OEA en Junio 2011 que 
ratifica lo que ya se venía haciendo en el marco de la reparación integral a víctimas. Además de 
acompañar el proceso de DDR en su fase de consolidación, el gobierno colombiano pide a la MAPP/OEA 
monitorear y acompañar la restitución de tierras, componente clave de la reparación integral. En este 
contexto, la Misión había tenido experiencias previas en el tema de tierras, tales como (a) 
acompañamientos a la CNRR (Mesas de Reparación a Víctimas, en la que se tocaban los temas de 
tierras, (b) participación en la restitución de tierras casos por vía judicial (Ej. En el Urabá) y, (c) 
acompañamiento prestado al Plan de Choque del Ministerio de Agricultura, con el nuevo Gobierno 
Santos. “Difícilmente podemos abordar este acompañamiento, si no tuviéramos antes un mandato” dijo 
un funcionario de la MAPP/OEA al Equipo Evaluador.  

 4 . D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c l a v e s  d e  l a  

e v a l u a c i ó n  

Esta sección presenta los hallazgos de la evaluación, organizados según los criterios de la matriz de 
evaluación (ver Anexo II) presentada en el informe preliminar y plan de trabajo. Por ende, contiene 
cuatro subsecciones: pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 

44 .. 11   PP ee rr tt ii nn ee nn cc ii aa   

Según el Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados del Grupo 
de trabajo del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE CAD) sobre evaluación de la ayuda, la pertinencia se define como: 

                                                 
20

 Revista Semana, Informe especial Proyecto Víctimas, 
http://www.semana.com/Especiales/proyectovictimas/index.html#intro  
21

 Del artículo Despegó entrega de tierras de narcos para las víctimas, El Tiempo, 12 de Agosto de 2013. 

http://www.semana.com/Especiales/proyectovictimas/index.html#intro
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Medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo son congruentes con los 
requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades globales y las políticas 
de los asociados y donantes. (…) En retrospectiva, la cuestión de la pertinencia suele referirse 
a si los objetivos o el diseño de una intervención siguen siendo adecuados aun cuando hayan 
cambiado las circunstancias. 

En el marco de esta evaluación, bajo esta temática se considera la pertinencia de la MAPP/OEA en lo 
que respecta a su adaptación a los cambios en el contexto nacional e internacional, así como a la 
congruencia de la Misión con las prioridades tanto del gobierno nacional de Colombia como de la OEA. 

44 .. 11 .. 11   CC aa mm bb ii oo ss   ee nn   ee ll   CC oo nn tt ee xx tt oo   NN aa cc ii oo nn aa ll     

Hallazgo 1: Frente a una evolución rápida de los cambios en el contexto nacional, la MAPP ha 
demostrado capacidad de adaptación y versatilidad 

En general, la revisión documental y las entrevistas dan cuenta de la versatilidad y adaptación a los 
cambios del contexto socio-político colombiano por parte de la MAPP/OEA, tanto desde su enfoque 
programático, como en la conformación de sus equipos y presencia regional. En un país tan grande y de 
una geografía tan compleja como Colombia, la MAPP/OEA realizó un proceso de georeferenciación 
estratégica, que en su momento presentó tensiones lógicas entre, por una parte, la necesidad de cubrir 
el territorio clave de Colombia en cuanto al conflicto y, por otra parte la necesidad de tomar decisiones 
según las prioridades temáticas o de recursos, en cuanto a contraer o expandir, como fue el caso con  el 
cierre de varias de sus oficinas o la apertura de otras22. 

Como se describe arriba en la Sección 3, las dinámicas del contexto colombiano y del proceso de paz 
(que pueden resumirse en la siguiente línea de tiempo) han llevado a la expansión paulatina de las áreas 
de acción de la MAPP/OEA, incorporando a su trabajo inicial de monitoreo del proceso de DDR primero 
el modelo de justicia transicional, y luego el monitoreo y apoyo de los procesos de atención a víctimas y 
la restitución de tierras. 

                                                 
22

 Por ejemplo a partir del 2010 se hizo presencia en el Urabá (estuvo cerrada poco tiempo periodo 2009) y desde 
entonces la misión está presente en dicho territorio 
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Figura 4.1 Línea del tiempo del contexto colombiano (2010 – 2013) 
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El trabajo con las víctimas en realidad se había iniciado con el proceso DDR cuando se hizo verificación al 
cese de hostilidades. Las diferentes fases que atravesó la MAPP/OEA no fueron estancos aislados, sino 
un proceso con la velocidad de la dinámica que presenta la realidad del conflicto colombiano. Esta 
evolución demuestra la capacidad de la MAPP para adaptarse a cambios relativos al surgimiento de 
dinámicas, normas, nuevas leyes y su respectiva institucionalidad. De tal manera, la MAPP ha construido 
un modelo de intervención integrada y holística. 

Hallazgo 2: La MAPP/OEA incrementó su capacidad de incidir en los temas del mandato, en respuesta 
a las transformaciones de contexto y mandato. 

En sus primeras etapas, la MAPP/OEA solamente presentaba sugerencias y recomendaciones, pero un 
cambio progresivo se inició desde el 2010 hacia la incidencia. Con el fin de proceder a un análisis más 
profundo sobre los vacíos e incertitudes generados por la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se 
contrató al juez español Baltasar Garzón, durante los años 2011-2012, quien produjo junto al equipo 
MAPP /OEA una serie de recomendaciones para “mejorar la seguridad del proceso” y favorecer la 
adopción de la reforma de Justicia y Paz. Así, en el contexto de la reforma de la Ley 975 del 2005 (Ley 
1592) aprobada durante el cuarto trimestre de 2012,  la reforma incluye el 80 por ciento de las 
recomendaciones hechas por la Misión en el “Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia 
transicional en Colombia23”  liderado por el Juez Garzón.  

Recientemente, en otro sector temático, la Unidad de Restitución de Tierras –UAEGRTD, adscrita al el 
Ministro de Agricultura de Colombia ha incorporado en el “Programa especial para el acceso a las 
mujeres, niñas y adolescentes a la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras” algunas de 
las recomendaciones proporcionadas por la mesa de trabajo de la MAPP/OEA. Otro ejemplo viene de los 
informes del Área de Restitución de Tierras de la MAPP/OEA, los cuales proponen enfrentar las falencias 
y medir las percepciones de riesgo en la restitución  en municipios de retorno y los ejes metodológicos 
para manejarlos.  

Estos ejemplos muestran que, durante su último mandato, la MAPP/OEA ha fortalecido su capacidad de 
incidir en temas importantes y ha compartido una experiencia única para alimentar, apoyar y proponer 
cambios en varios documentos políticos y legales del gobierno de Colombia en las áreas de justicia, 
reparación, y restitución de tierras. Este proceso es también el resultado de procesos administrativos y 
judiciales cada vez más complejos monitoreados por la MAPP/OEA. El monitoreo judicial, que se inició a 
partir del monitoreo de la Ley 975, fue el único proceso de este tipo logrado con éxito por parte de una 
entidad internacional. Este se enfocaba en normas y contempló el desarrollo de más de 35 Decretos 
reglamentarios y más de 200 resoluciones, al tiempo que la MAPP/OEA acompañaba audiencias del 
proceso de Justicia y Paz. Hasta la fecha, 450 versiones libres y 350 audiencias judiciales han sido 
presenciadas y monitoreadas. 

Hallazgo 3: La lectura normativa y conceptual que la MAPP/OEA incorpora en su labor provee 
herramientas útiles para las contrapartes nacionales 

La MAPP/OEA ha desarrollado en los últimos años esfuerzos particulares para acompañar los procesos 
locales y nacionales en varios aspectos del desempeño de su mandato, usando varias metodologías de 
recolección o producción de la información para apoyar sus ejes temáticos de trabajo. Estos informes 
completan y enriquecen el trabajo normativo y operacional de las nuevas entidades creadas por el 
Estado colombiano para la implementación de procesos claves de retorno a la paz y las reintegraciones y 
reparaciones individuales y colectivas.  
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A título ilustrativo, se puede notar que con el apoyo de las Oficinas Regionales (OORR) de la MAPP, la 
identificación y análisis de las dificultades y retos para el desarrollo de la política de restitución de tierras 
se tradujo en un informe de Puesta en Marcha de la Institucionalidad asociada a Tierras, que se 
compartió con la Unidad de Tierras del Gobierno de Colombia. De igual manera, se procesó información 
para rescatar las lecciones aprendidas del Proceso de Justicia y Paz en materia de restitución de tierras. 
Un ejemplo adicional  es el hecho de que la Unidad de Análisis de Contexto de la Unidad Administrativa 
de Reparación Integral a Víctimas se alimentó en algunas regiones de los informes de monitoreo de 
condiciones de seguridad y riesgo que se produjeron en la MAPP sobre casos de seis departamentos del 
país. También, está en desarrollo una propuesta metodológica de creación de indicadores de 
seguimiento a la política de restitución de tierras para poblaciones de carácter étnico (afros o indígenas) 
en apoyo a la Contraloría que es una de las entidades que participa  en la Comisión de Seguimiento de la 
Ley 1448. 

Hallazgo 4: El monitoreo del proceso de DDR en Colombia ha evolucionado a través de las fases de la 
MAPP/OEA, manteniendo ésta su relevancia a través de su participación continua en el 
proceso de paz, apoyada en las relaciones de confianza que ha sabido desarrollar tanto 
con las partes involucradas en el conflicto como con las comunidades afectadas 

La MAPP/OEA es reconocida en Colombia no sólo por el monitoreo del proceso de desmovilización de 
más de 30,000 excombatientes que antes formaban parte de la AUC,  sino también por el 
acompañamiento y apoyo a las comunidades y  por el monitoreo de las condiciones de reinserción y 
seguridad. La función de la MAPP/OEA ha ido cambiando gradualmente, desde el monitoreo directo de 
las operaciones de desmovilización y el cumplimiento por parte del gobierno  de los acuerdos asumidos 
con los AUC, al apoyo, consejo y monitoreo de las diversas actividades diseñadas e implementadas por 
la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) en varios sectores. Históricamente, se fortaleció el 
programa de reintegración al transformar la Alta Consejería para la Reintegración en la Agencia 
Colombiana para la Reintegración, dándole una estructura más permanente, una plantilla estable, 
recursos propios y garantizando la sostenibilidad de la política pública de reintegración. Esto incluye el 
trabajo psicosocial con los desmovilizados, que comprende desde su reintegración escolar o 
socioeconómica, hasta el monitoreo de los planes de reintegración individuales de los ex-
desmovilizados.  

Los oficiales de la ACR entrevistados en el marco de la evaluación confirman que la MAPP/EOA continúa 
teniendo un papel importante en explicar la evolución continua del marco legal. También la MAPP/OEA 
incidió en que se buscara una solución jurídica para los desmovilizados rasos de las AUC, y la 
institucionalidad creó la Ley 1424, que ha generado un acompañamiento de la MAPP/OEA a ese proceso 
de firma de los acuerdos de contribución a la verdad, lo que incluye el Servicio Social, la presentación del 
desmovilizado ante la fiscalía de la Ley 1448 y la cooperación con la Dirección de Acuerdos por la Verdad  
y el Centro de Memoria Histórica.  

El acompañamiento que han realizado las Oficinas Regionales de la MAPP/OEA es indicativo de la 
relación de confianza que existe entre la MAPP/OEA y los desmovilizados. Cuando el gobierno cambió 
las reglas del juego a los desmovilizados, la MAPP/OEA invirtió esfuerzos importantes para mediar o 
facilitar un proceso difícil debido a la desconfianza mutua entre el Gobierno de Colombia y los 
desmovilizados tras la decisión del Gobierno de cambiar las reglas del proceso anterior.  

Por otra parte, altos funcionarios de la ACR reconocen haber realizado modificaciones a la política de 
reintegración con base en recomendaciones emanadas por parte de la MAPP/OEA y también que 
muchas de las Oficinas Regionales (OORR) de la ACR han mejorado su capacidad de respuesta a través 
de un diálogo inter-institucional regular. Además, la MAPP/OEA sigue desarrollando, en acuerdo y 
negociación con la ACR, ejercicios específicos de monitoreo, por ejemplo, a) el monitoreo de individuos 
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que completaron exitosamente el proceso de reintegración (miles de individuos podrían encontrarse en 
esta misma situación en dos próximos años); b) la identificación y el monitoreo de las características y 
cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo informal de los excombatientes (realizado por 
medio de grupos de discusión); y c) la realización de un estudio sobre la reincidencia entre los 
excombatientes. 

Estos ejercicios ilustran el proceso de lecciones aprendidas del cual el programa DDR de la MAPP/OEA se 
encargará próximamente. Después de nueve años trabajando en Colombia, el departamento de DDR 
está en proceso de sistematizar la “Evaluación del DDR” para documentar las experiencias de la 
MAPP/OEA en Colombia, teniendo en cuenta el punto de vista de individuos y actores institucionales. 
Este proceso está vinculado con otra realidad financiera: la terminación del financiamiento por parte de 
la Organización Mundial de la Migraciones (OIM) a la MAPP en el 2014 para realizar el monitoreo del 
proceso de DDR. Aunque desaparezca el apoyo de USAID-OIM, la MAPP en principio no tiene intención 
de cerrar el área de DDR y espera operar con fondos de los otros donantes que también financian 
actividades de DDR por vía del fondo canasta. 

44 .. 11 .. 22   CC oo nn gg rr uu ee nn cc ii aa   cc oo nn   ll aa ss   pp rr ii oo rr ii dd aa dd ee ss   nn aa cc ii oo nn aa ll ee ss     

Hallazgo 5: A través de los años, la MAPP/OEA ha fortalecido su alianza con el Gobierno de Colombia 
compartiendo con este una lectura estratégica de la situación de seguridad en el país:  

Dentro del trabajo operativo y programático de la MAPP/OEA, el análisis de contexto geográfico o de 
dinámicas (temático) tiene por objetivo la identificación de situaciones problemáticas por Macro Región, 
Oficina Regional o línea temática. El nivel de análisis que se realiza en los diferentes niveles territoriales 
está acorde con la visión metodológica e “integral” del trabajo de acompañamiento de la MAPP/OEA. El 
seguimiento de las condiciones de seguridad de los desmovilizados se comparte con los Centros de 
Servicio de la ACR; los Informes de monitoreo de las condiciones de seguridad y riesgo para la 
restitución de tierras sobre casos en diferentes departamentos son compartidos con la Unidad 
Administrativa de Restitución de Tierras. El cruce de información recibida de parte de un gran número 
de actores legales sobre las dinámicas locales o regionales es consolidado y de gran utilidad, 
constituyéndose en una realidad que muy pocas instituciones locales están en posición de lograr. El 
intercambio de informaciones en encuentros con comunidades o en intercambios con funcionarios del 
gobierno les permite a éstos apreciar la realidad de una situación local particular con un lente 
privilegiado. 

La extensión de esta política de recolección de información sobre las condiciones de seguridad en 
terreno lleva a una interlocución con instituciones al nivel central, con los Ministerios de Defensa y del 
Interior, sobre todo desde la perspectiva de informarles en cuanto a las zonas más afectadas, frente a 
riesgos que dificultarían la posibilidad del regreso de poblaciones desplazadas o despojadas de sus 
tierras, visibilizando las dinámicas locales y buscando una respuesta institucional. La  política de 
recolección de información incluye también la identificación de posibles riesgos de las comunidades 
afectadas por el conflicto y las dificultades y condiciones para acceder a sus derechos. Los frecuentes 
intercambios mutuos de información estratégica y táctica en relación a las regiones que monitorea la 
MAPP han llegado a ser elementos importantes de cabildeo. 

Cuando sirvió como ministro de Defensa, el actual Presidente Santos inició una serie de reuniones 
mensuales entre la MAPP/OEA y el Ministerio de Defensa con el objetivo de compartir información 
sobre los desarrollos locales en regiones sensibles de Colombia. También, en el 2007, por petición del 
Vicepresidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, se creó el MEVEC (Mecanismo de 
Verificación Conjunta) para hacerle un seguimiento detallado  al fenómeno de la emergencia de otros 
grupos armados ilegales en las zonas de desmovilización. Después de crearse este mecanismo, se 
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conformó una secretaría técnica conocida como Centro Integrado de Inteligencia para el fenómeno de 
Bandas Criminales (CI2BACRIM), aún vigente, donde la Misión ha presentado sus percepciones de lo 
monitoreado en terrenos por parte de las Oficinas Regionales. 

Entonces, a través del Área de Condiciones de Seguridad de la MAPP/OEA, las reuniones  continuaron 
llevándose a cabo durante todo el último periodo evaluado, lo cual le permitió a la Misión compartir 
información sobre su entendimiento en terreno con el CI2 Bacrim  y el CI2 RT (Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras). Las reuniones permitieron intercambiar percepciones 
relacionadas con cuestiones sobre la dinámica de las Bacrim y, de acuerdo con la MAPP/OEA, la 
información generada se está utilizando también como insumo por el Alto Consejo de Seguridad 
Nacional (ACSN) del Presidente Santos. De igual forma, el personal de la ACSN proporciona información 
sobre el estado, y los nuevos desarrollos, de las estrategias de seguridad desarrolladas por el Gobierno. 
Esta interlocución  le permite a la Misión compartir sus preocupaciones en cuanto a las acciones de las 
fuerzas públicas, grupos armados, y otros actores, y sus consecuencias sobre la seguridad de las víctimas 
y comunidades.  

Similares intercambios de información sobre las estrategias y políticas también se llevaron a cabo con la 
participación de la Unidad de Consolidación Territorial del Gobierno y con el Programa de Acción 
Integral Contra las  Minas Antipersonal (AICMA) de la OEA. Sobre el terreno, estos intercambios de 
percepciones alimentan el trabajo que desempeñan los oficiales de la UARIV o Unidades de Restitución 
de Tierras, en el marco de sus propios análisis de riesgos.  

Por fin, con relación al monitoreo de las condiciones de seguridad de los participantes del proceso de 
reinserción, la Misión ha realizado un trabajo más amplio y más incluyente con otros núcleos de 
personas participantes en el proceso, como por ejemplo las víctimas, postulados y las comunidades en 
general, así como la seguridad de los territorios donde fue muy evidente la presencia de los grupos de 
autodefensa. 

44 .. 11 .. 33   CC oo nn gg rr uu ee nn cc ii aa   cc oo nn   ll aa ss   pp rr ii oo rr ii dd aa dd ee ss   dd ee   ll aa   OO EE AA   

Hallazgo 6: El mandato de la MAPP/OEA se inscribe dentro de la misión y los objetivos de la OEA 

El portal web de la OEA indica que ésta utiliza un enfoque sobre cuatro ejes para realizar sus objetivos 
principales. Los cuatro pilares principales de la Organización –democracia, derechos humanos, 
seguridad, y desarrollo- son complementarios y se efectúan conjuntamente a través del diálogo político, 
de la inclusión  y de la cooperación, así como a través de los instrumentos legales y de seguimiento que 
le permiten a la OEA optimizar su trabajo en el Hemisferio24.  

En este sentido, los objetivos de la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia de la OEA 
representan un ejemplo claro de los valores de la Organización, ya que se apoya en el diálogo político y 
cuyas funciones incluyen: 

Verificar el cumplimiento de los acuerdos que sobre el cese al fuego y hostilidades, de 
desmovilización y desarme, y de reinserción de los grupos armados ilegales a los que llegue 
el GOBIERNO con los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Proponer, monitorear y evaluar la implementación de medidas de confianza y seguridad 
entre el GOBIERNO y los grupos armados organizados al margen de la ley, con el fin de 
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prevenir incidentes que puedan perturbar el normal desarrollo de cese al fuego y de 
hostilidades, desmovilización, desarme y reinserción. 

Proponer al GOBIERNO y a  los grupos armados organizados al margen de la ley otras 
recomendaciones para facilitar el desarrollo del proceso de negociación, pero no podrá 
participar ni opinar sobre el mismo, a menos que especifica y puntualmente, su colaboración 
sea solicitada de común acuerdo por ellas.25 

44 .. 22   EE ff ii cc aa cc ii aa   

Según el Glosario de la OCDE DAC, la eficacia se puede definir como:  

Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la intervención para el 
desarrollo, tomando en cuenta su importancia relativa. (…) Se utiliza también como medida 
agregada o juicio sobre el mérito o el valor de una actividad, es decir, el grado al cual una 
intervención ha logrado, o se espera que logre, sus principales objetivos pertinentes de 
manera eficaz, en forma sostenible, y con un impacto institucional positivo en el desarrollo. 

Esta sección del informe abarca el criterio de eficacia a través del análisis de dos grandes áreas: la 
planificación estratégica y programática, y el valor agregado de la MAPP/OEA en comparación con otras 
iniciativas similares. 

44 .. 22 .. 11   PP ll aa nn ii ff ii cc aa cc ii óó nn   ee ss tt rr aa tt éé gg ii cc aa   yy   pp rr oo gg rr aa mm áá tt ii cc aa   

Al considerar la eficacia de la MAPP/OEA respecto a la planificación estratégica y programática, la 
evaluación considera el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y resultados esperados, así 
como los resultados no previstos de la Misión. Asimismo, como seguimiento a la evaluación externa 
realizada en 2009, esta sección analiza la medida en que sus recomendaciones han sido aplicadas y la 
medida en la que esto ha podido contribuir a una mayor efectividad de la Misión. Finalmente, 
reconociendo la importancia del enfoque de transversalización de la temática de género y de derechos 
humanos, analizamos aquí la medida en que esta dinámica se ha realizado. 

Hallazgo 7: En regla general, la MAPP/OEA ha conseguido cumplir los objetivos y resultados 
previstos. 

Una lectura cruzada de los resultados presentados en el plan estratégico 2011-2013, traducido en planes 
operativos anuales desarrollados en sinergia entre las oficinas de terreno, las áreas temáticas de la 
MAPP/OEA, el gobierno nacional y los donantes, permite afirmar que, de manera general la Misión ha 
logrado cumplir los objetivos y resultados previstos. Sin embargo, cabe señalar que esta afirmación se 
puede verificar más fácilmente al nivel de productos a corto y mediano plazo, que al largo plazo. Aun así, 
la misión de evaluación concuerda en afirmar, sobre la base de las entrevistas realizadas en siete  
oficinas distintas, que: 

Para las actividades de DDR: con el apoyo de la MAPP,  las instituciones y la sociedad colombiana 
trabajan conjuntamente para fortalecer el proceso de DDR, y para visibilizar las condiciones de 
afectación de comunidades por la violencia. En materia de prevención del reclutamiento directamente, 
el trabajo de la MAPP se realiza en dos sentidos: prevención con otras organizaciones de la sociedad civil 
y visibilización del reclutamiento como afectación. Se hacen mapas trimestrales de riesgo y se 
comparten con ACR y otros actores al nivel del país. 
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También la MAPP/OEA ha llevado a cabo importantes aportes en este tema, tales como ayudar a 
visibilizar el tema en muchos lugares del país, el apoyo e impulso de mesas municipales y 
departamentales en prevención del reclutamiento y el apoyo a la institucionalidad, ayudando a abrir 
espacios y posicionar en algunos territorios a la CIPR (años 2009-2010).  

A mediano plazo, es muy difícil verificar de qué manera “la sociedad colombiana modifica sus 
imaginarios en torno al DDR”. Sin embargo, todas las partes interesadas   concuerdan en opinar que “los 
distintos actores reconocen mejoras en las políticas de DDR” y que “la ACR y entidades locales han 
realizado modificaciones a la política de reintegración social y económica con base en recomendaciones 
emanadas” del trabajo de la Misión.  

Para las actividades de Justicia y Paz: los distintos actores de la institucionalidad colombiana reconocen 
avances en cuanto a la adecuación de un modelo propio de justicia transicional que responda a las 
características de la realidad del país. En este sentido las instituciones han empezado a unificar criterios, 
acoger recomendaciones y tomar acciones que favorecen la implementación de mecanismos de verdad, 
justicia y reparación en el territorio, en respecto a la Ley 1424 (2010) con especial énfasis en los 
procesos de restitución de tierras. Un ejemplo de adecuación ha sido la Micro-focalización de zonas 
aptas para el retorno: la MAPP apoyó la identificación de  zonas en que había condiciones de seguridad 
para que grupos de víctimas pudieran retornar en condiciones de vida digna y sin violencia. Dos 
instancias  se coordinan al respecto: la Unidad de Restitución de Tierras y el Comité Especial constituido 
para protección y seguridad: C12RT. MAPP apoyó este esfuerzo de micro-focalización,  comenzando por 
la forma misma como se fueron re-adecuando las zonas geográficas priorizadas para poder acompañar a 
la institucionalidad. 

Las actividades realizadas por la MAPP en el marco de Justicia y Paz, aportaron de forma significativa a la 
construcción del modelo transicional adoptado en el país. Si bien no ha sido el único actor dirigiendo 
esfuerzos en la materia, la evaluación destaca el reconocimiento de las instituciones del Estado al 
acompañamiento y orientación ofrecidos por la MAPP en el ámbito jurídico, principalmente a nivel 
central, y en esfuerzos de articulación institucional en el territorio. El Área de Justicia y Paz ha 
desarrollado, y continúa haciendo, un trabajo pertinente y eficaz, aunque con limitada difusión, según la 
perspectiva de representantes del estado, de la victimas, de postulados: este es un nivel de percepción 
importante, por cuanto recoge la perspectiva de todas las partes involucradas en la programación. 
Como recoge la evaluación de 2009, el trabajo de la MAPP/OEA relativo a la Ley 975 comenzó con su 
aprobación en 2005, centrándose en el seguimiento y acompañamiento a las versiones libres de los 
postulados. En los años posteriores este trabajo se ha ampliado en línea con el avance de proyectos 
legislativos y jurisprudenciales enmarcados en la justicia transicional. La presente evaluación recoge un 
reconocimiento positivo, por parte de los actores entrevistados, de la capacidad de adaptación de la 
MAPP/OEA en esta área, así como del balance que ha logrado mantener en su relación con el Estado, los 
postulados y las víctimas, el cual no ha estado libre de tensiones y momentos álgidos a la luz de los 
intereses y necesidades de cada uno. Una constatación general de los entrevistados sobre los productos 
del área es su marcada confidencialidad y en los casos en que son públicos, su limitada difusión. 

Entrando en actividades y productos particulares, la elaboración del diagnóstico de la Ley 975 preparado 
con el liderazgo de la MAPP/OEA, si bien no es conocido por todas las partes entrevistadas, es 
reconocida como un trabajo sólido y completo de análisis crítico, que llegó a influenciar el articulado 
final de la reforma de la Ley. En concordancia, el área ha generado espacios e insumos para la definición 
de los lineamientos para la priorización de casos por parte de la Fiscalía. 

En cuanto al trabajo con comunidades para la reconstrucción del tejido social y la reconciliación: Con el 
apoyo de la MAPP, las comunidades visitadas y entrevistadas por la misión de evaluación participan 
activamente en la vida democrática local e inciden en los planes de desarrollo, derechos humanos y 
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políticas públicas. Sobre todo, las instituciones con las que la MAPP colabora incorporan a sus planes 
iniciativas y experiencias propias de la comunidad. Cuando prevalece un nivel de confianza adecuado, 
las comunidades fortalecen sus capacidades internas mediante el trabajo conjunto y el diálogo con 
organizaciones sociales e instituciones locales o del Gobierno central. La MAPP/OEA realiza sobre todo 
un trabajo importante en la facilitación de espacios de encuentro y dialogo entre sociedad civil, 
instituciones locales, comunidad internacional y otros. 

Los dos pilares operativos de la Misión son el monitoreo y el apoyo. Dentro del apoyo, la labor de 
acompañamiento de la MAPP/OEA es amplia y cubre múltiples elementos así que cada una de las áreas 
temáticas y oficinas realizan distintas actividades de acompañamiento. Entre las actividades que esto 
conlleva se pueden citar los ejemplos siguientes: 

 Acompañamiento al Retorno de víctimas;  

 Orientación a procesos comunitarios en temas de acceso a derechos – en algunos momentos y 
cuando los recursos lo permitían, capacitación en Ley 1448, en mecanismos de participación y 
otros temas;  

 Acompañamiento en ejercicios de memoria y reparación simbólica (por ejemplo el apoyo a la 
Comunidad de San Carlos-Antioquia) ;  

 Participación como observadores en Consejos de Justicia Transicional municipales y 
departamentales;  

 Articulación de medios de comunicación, como la Red de Comunicadores en regiones; 

 Acompañamiento a labores de desminado en algunas regiones de Colombia; y  

 Acompañamiento de magistrados a cárceles para visitar a postulados.  

Respecto al apoyo técnico, se puede mencionar como un aporte importante de la MAPP/OEA a la 
institucionalidad colombiana, el trabajo realizado en 2011 de la mano con la Contraloría sobre el diseño 
de una Estrategia de Monitoreo a la Restitución de Tierras, basada en el enfoque de derechos, con un 
sistema de indicadores que mide el nivel de goce de derechos antes, durante y después de la restitución, 
considerando temas de seguridad, proceso jurídico, condiciones para la restitución y el retorno y las 
perspectivas de sostenibilidad, y un indicador adicional de calidad de la gestión interinstitucional. La 
metodología fue puesta a disposición de las instituciones (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
MADR - y Contraloría). La Contraloría confirmó estar usando de manera piloto esta herramienta y a 
partir de 2014 esperan implementarla de manera más generalizada. 

La MAPP produjo documentos de difusión importantes –aunque otros documentos relevantes se 
quedan al nivel interno en Áreas como Justicia Transicional y DDR-, como la Estrategia y los 
Instrumentos para recolección de información en terreno (Cartilla Metodológica para el Monitoreo de 
Condiciones de Seguridad y Riesgos para la Restitución de Tierras y Territorios); sistematización de 
experiencias comunitarias para el trabajo de Memoria, como “La memoria como forma cultural de 
resistencia-Los Arhuacos”; “Una experiencia de justicia comunitaria: Conciliemos” y “Las Madres de la 
Candelaria”, de amplia difusión y buena aceptación. 

Frente al trabajo con los postulados que se encuentran en pabellones carcelarios de Justicia y Paz, así 
como con los extraditados, las partes entrevistadas resaltan que la MAPP/OEA es la única organización 
que realiza visitas y monitoreo constante de su situación, lo cual también les ha facilitado crear puentes 
con víctimas que buscan la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos, respaldar ejercicios de 
reconciliación y atraer otras organizaciones. En esta misma línea, un número importante de 
entrevistados mencionó la incidencia de la MAPP/OEA en la adhesión de desmovilizados a la Ley 1424. 
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El seguimiento permanente a las audiencias de Justicia y Paz le ha permitido a la MAPP/OEA ser un 
referente en la materia, y realizar una sistematización completa de la jurisprudencia relativa al proceso 
bajo el nombre “masterlist”(o “Compilación integral”), una información de gran valor para el proceso en 
su conjunto, así como un referente para experiencias futuras.  

Por su parte el trabajo con magistrados de Justicia y Paz también cuenta con un reconocimiento 
importante por cuanto les ha permitido acercarse a víctimas y postulados en espacios diferentes a los 
juzgados (visita a cárceles, audiencias en terreno), lo cual ha generado confianza y facilitado el flujo de 
información en pro de la verdad. En la misma línea se destaca la seguridad que genera entre las víctimas 
y la institucionalidad, el acompañamiento de la MAPP/OEA en espacios de debate y/ o decisión.  

Hallazgo 8: El trabajo de monitoreo y acompañamiento de la MAPP/OEA se desarrolla bajo diferentes 
metodologías de terreno y ha conservado y ganado en confianza, respeto y credibilidad 

El acompañamiento se encuentra en el  centro del trabajo de la MAPP/OEA que, junto con la sede de la 
MAPP/OEA en Bogotá, ha ido consolidando un ambiente de confianza tanto con instituciones como 
entre las comunidades gracias a su labor de monitoreo y presencia en regiones. A través de su trabajo 
de terreno, ha continuado acompañando y apoyando el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación y organización comunitaria, potenciando el rol y las funciones de los líderes locales en su 
papel de representación y de movilización y sensibilización de las comunidades. También la MAPP/OEA 
ha invertido esfuerzos importantes en promover la articulación entre la institucionalidad y las 
organizaciones de víctimas, así como la coordinación entre 
el nivel nacional y departamental/local de actores clave en 
temas como la Reintegración, la Restitución y la 
Reparación.  

Uno de los pilares de la construcción y de la consolidación 
de la paz en Colombia pasa por la reconstrucción de los 
lazos de confianza de las comunidades hacia las 
instituciones y en este sentido, la MAPP/OEA ha venido 
cumpliendo un papel de “puente” en distintas formas. Por 
una parte, ha facilitado la apertura de espacios de 
comunicación entre las comunidades afectadas por la 
violencia y representaciones institucionales del gobierno. 
De igual forma, ha facilitado el acceso de las víctimas al 
proceso de Justicia y Paz y ha  invitado a los desmovilizados 
a acogerse a la Ley 1424. La misión de evaluación tuvo 
asimismo la oportunidad de participar en las audiencias 
judiciales de Manpuján, para las cuales la MAPP/OEA apoyó 
logísticamente el evento (alimentación) y sensibilizó 
previamente a las contrapartes a participar en su efectivo 
ejercicio (Junio 2013). 

Los cambios de enfoque  de la MAPP/OEA desde 2009 y la promulgación de la Ley 1448 (Restitución de 
Tierras) han implicado la apertura  hacia un número más amplio de actores de la sociedad colombiana, 
incluyendo a entidades de la sociedad civil, víctimas, y las respectivas agencias estatales. Con el tiempo, 
este trabajo le ha representado una ganancia en legitimidad y confianza a la MAPP/OEA en el país, en lo 
que respecta a su labor de promover las políticas y mecanismos de atención a víctimas y de acceso a 
derechos para los despojados o desplazados de sus tierras por el conflicto armado (ver recuadro 
adjunto). Un efecto adicional del acompañamiento a comunidades víctimas es que la presencia de la 

Confianza y protección. 

“Hay confianza en las instituciones, nos 
buscan donde hay escenarios complejos. 
Las organizaciones de víctimas también 
confían, traen sus quejas. Por ejemplo 
problemas sobre proyectos productivos a 
desmovilizados (corrupción, dinero no 
bien invertido, o estigmatización por 
parte de empresarios privados). Con la 
Ley de Victimas, y la consecuente 
institucionalidad, los grados de confianza 
de víctimas hacia la institucionalidad han 
mejorado. Y aquí es más crucial el rol de la 
MAPP – porque no ha decrecido la 
conflictividad ni ha mejorado la 
institucionalidad”, Funcionarios de 
terreno de la MAPP/OEA 
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MAPP/OEA en el terreno se convierte en un factor de protección y de disuasión frente a amenazas del 
contexto conflictivo. 

Aunque la ampliación al Mandato de la MAPP/OEA de monitorear la implementación de la Ley 1448 
distaba del perfil y pericia previos en DDR, la MAPP/OEA tuvo una importante capacidad de adaptación y 
versatilidad, lo cual le ha significado ir ganando confianza entre las comunidades, organizaciones de 
víctimas y la misma institucionalidad -con algo de recelo aún por parte de algunas ONG de derechos 
humanos. La Unidad de Víctimas, por ejemplo, reconoce en la MAPP/OEA un aporte importante en 
monitorear la Reparación Colectiva y apoyar la estrategia de reparación focalizada territorial (como fue 
el caso de la comunidad de Las Palmas, San Jacinto, Bolívar). Sin embargo, para oficiales de la 
cooperación internacional y ONG colombianas,  es más clara la labor de la MAPP de articulación entre la 
institucionalidad para la implementación de la norma, que su trabajo de  acompañamiento a víctimas y 
el apoyo a iniciativas de memoria no oficial (campos en los cuales otros agentes llevan varios años y por 
consiguiente, han ganado un espacio importante); no obstante,  la MAPP/OEA ha venido trabajando 
sobre iniciativas de reconstitución de la memoria con comunidades específicas. 

En el área de DDR, la MAPP/OEA  ha acompañado y apoyado a la ACR en la difusión de la Ley 1424 de 
2010 en los territorios para la vinculación del mayor número de desmovilizados a la misma;  ha apoyado 
a la ACR a la hora de introducir el DDR en los planes municipales y departamentales; ha acompañado a 
la ACR, CMH y Fiscalía Especializada para la Ley 1424, con vista a facilitar la implementación de la Ley y 
la participación como observadores en los Comités Territoriales de Justicia Transicional municipales y 
departamentales. Además, en este ámbito regional se ha impulsado la presencia de la ACR con la 
finalidad de ver conjuntamente  con las instituciones locales (ICBF, Secretarias municipales, Personería, 
autoridades militares, etc.) temas de procesos de reintegración e iniciativas de reconciliación. 

En materia de reparación a víctimas, la MAPP/OEA ha jugado un papel importante en el seguimiento a 
los fallos de Justicia y Paz, como articulador de la nueva institucionalidad a nivel regional y en 
acompañamiento a instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro, en cuanto a su rol 
de revisión de la situación jurídico registral de matrículas inmobiliarias en varias zonas del país. Es en 
estos aspectos que se identifica un valor agregado. En materia de reparación administrativa y trabajo 
con organizaciones de víctimas, otras agencias tienen una experiencia más pertinente, así como con el 
tema de desplazamiento. Pero aunque el ACNUR tiene mandato con el tema de desplazamiento, la 
MAPP/OEA participa también al acompañamiento de los desplazados en su calidad de victimas en el 
marco de su mandato 

Hallazgo 9: La MAPP/OEA invirtió de manera efectiva en la implementación de las recomendaciones 
de la evaluación externa 

La Misión de Evaluación Externa organizada por parte de la empresa SIPU26 International AB, 
Swedepeace y CERAC que se desarrolló en 2009 presentó una serie de recomendaciones estratégicas 
que han sido transformadas en un plan de trabajo interno acompañando de una reingeniería 
institucional de la MAPP/OEA. Adicional al trabajo de evolución institucional que se realizó como 
resultado de la cooperación institucional entre el Fondo Español27 y la OEA para la inclusión de un 
sistema efectivo de Gestión por Resultados, la MAPP/OEA realizó cambios internos significativos al nivel 

                                                 
26

 SIPU – Swedish Institute for Public Administration 
27

 El Fondo Español para la OEA fue creado en 2006 e invirtió más de 50 millones de dólares hasta el 2011. Entre 
2006 y 2011 la inversión total de España a la MAPP/OEA ha sido de 8,1 millones de dólares, según el documento 
“La cooperación española con la OEA de 2006 a 2011: balance y resultados”, OEA, AECID, 2012 
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conceptual, operacional y programático. Progresivamente, la MAPP/OEA integró una Unidad de 
Planificación que apoya a cada oficina de terreno en la realización de su Plan Operativo anual y mensual.  

La figura 4.2 presenta las respuestas de la MAPP/OEA a las recomendaciones aportadas por la 
evaluación externa. 

Figura 4.2 Representación simplificada del Plan de seguimiento de las recomendaciones de la MAPP/OEA 
(2009) 

No Recomendaciones (2009) Acciones de seguimiento (2010-2013) Apreciación  

1 Formulación de un mandato claro y 
alcanzable – focalizar y precisar sus 
funciones 

La MAPP renueva su mandato en Feb. 
2011 y construye un nuevo Plan 
Estratégico 2011-2013 y Planes 
Operativos Anuales. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 

2 Actividades de divulgación y con 
donantes 

La MAPP/OEA mejora la Unidad de 
Comunicación que maneja mensajes 
institucionales y relaciones con la 
prensa local e internacional. También la 
MAPP/OEA mejora la Unidad de 
Relaciones Externas para fortalecer sus 
relaciones con donantes y otras 
instituciones nacionales e 
internacionales. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 

3 Promover y apoyar el desarrollo de 
capacidades locales 

El trabajo de acompañamiento es la 
esencia de su apoyo a capacidades 
locales. La MAPP/OEA actúa como un 
“puente” inter-instituciones y facilita 
intercambios de informaciones y 
acercamientos institucionales y de las 
instituciones con las comunidades, al 
nivel central como territorial a través 
de su participación a reuniones 
formales y informales con instituciones, 
comunidades y autoridades. Uno de los 
mecanismos para fortalecer 
capacidades locales, se da en el apoyo 
a estrategias de reparación focalizada 
territorialmente –caso Mampuján; otro 
mecanismo es el de realizar misiones 
conjuntas con Defensoría del Pueblo a 
nivel local; en algunas regiones, se 
acompaña desde la participación activa 
en Consejos Operativos Locales de 
Restitución de Tierras. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 

4 Mejorar sus prioridades de trabajo y 
ampliar la participación de la MAPP 
en los espacios de coordinación 

Mejoramiento de una Unidad de 
Relaciones Externas que maneja estos 
espacios. La priorización del trabajo se 
realiza a través del Comité Operativo 
(Bogotá) y la preparación y 
actualización de los POA locales. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 
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No Recomendaciones (2009) Acciones de seguimiento (2010-2013) Apreciación  

5 Mapeo de organizaciones 
académicas y de la sociedad civil 

La MAPP/OEA coopera con varias 
entidades de la sociedad civil a todos 
los niveles, por ejemplo en Narino con 
varias universidades en temas de 
Justicia Transicional, igualmente con la 
Universidad del Cauca, para solo 
señalar dos. La correlación con 
organizaciones académicas es 
permanente con la Universidad 
Javeriana, la Universidad de los Andes y 
el Observatorio DDR de la Universidad 
Nacional. 

Recomendación adoptada 
parcialmente 

6 Continuar desarrollando su 
capacidad de verificación, 
monitoreo y acompañamiento 

La MAPP/OEA aumentó hasta 14 el 
número de OORR pero la incertidumbre 
financiera en 2013 la redujo a 
solamente 10. Dificultades en la 
operacionalización de las “Macro 
regiones” (Una OORR supervisando 
otras regiones adonde no hay 
presencia territorial de la MAPP/OEA) 
como vectores de cobertura geográfica 
y temática. Menos presencia regional 
implica tener equipos con mayor 
capacidad de cubrimiento. 

Recomendación adoptada 
parcialmente 

7 Presentar recomendaciones para 
fortalecer la eficiencia de los 
programas de reintegración 

La MAPP/OEA monitorea 
estrechamente el trabajo de la ACR y 
presenta recomendaciones que 
fortalecen las capacidades centrales y 
locales de la ACR. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 

8 Asegurar la periodicidad y fortalecer 
la estructura y metodología de los 
Informes trimestrales 

Los informes no son trimestrales y 
carecen de regularidad en sus 
publicaciones, lo que disminuye su 
poder de recomendación y valor 
informativo agregado 

Recomendación adoptada 
parcialmente 

9 Creación de un sistema integrado 
de manejo de información para 
fortalecer la sistematización de la 
información y análisis 

La reconfiguración organizacional y el 
desarrollo del tema de gestión por 
resultados por parte de la Unidad de 
Coordinación Regional (creada en 
2007) mejoraron la recolección de 
información y su difusión. Aéreas 
temáticas (como la de Seguridad, 
Tierras, Justicia Transicional, DDR, 
Reparación y Reconciliación) han 
desarrollado un esfuerzo grande para 
sistematizar estudios de casos, 
informes específicos, guías, etc. El 
trabajo conjunto de las Áreas de 
Comunicaciones y de Seguridad facilito 
la sistematización del manejo de 
información. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 
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No Recomendaciones (2009) Acciones de seguimiento (2010-2013) Apreciación  

10 Aprovechar  los instrumentos de 
planeación estratégica y gerencia 
por resultados 

A pesar de la dificultad de medir y 
traducir en resultados el trabajo de 
acompañamiento de la MAPP/OEA, una 
cultura de gestión por resultados se 
está progresivamente desarrollando al 
nivel local y central evidenciada por 
Informes de gestión mensuales, 
trimestrales y anuales. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 

11 Buscar oportunidades para la 
creación de un fondo canasta 

El Fondo canasta fue establecido en 
2012 favoreciendo  el dialogo entre 
donantes, mejorando el manejo 
administrativo/financiero y sirviendo 
de ejemplo para otros posibles 
donantes. 

Recomendación adoptada en su 
totalidad 

12 Formular y seguir una estrategia de 
género 

Se formuló una estrategia que tiene 
dificultades de materializarse dentro de 
las políticas locales. 

Recomendación adoptada 
parcialmente 

13 Incorporar metodología de Acción 
sin Daño 

Se incorporaron oficialmente los 
principios de Acción sin Daño

28
 con 

capacitación del personal y con 
dificultad para interpretar su aplicación 
e impacto dentro del trabajo de la 
MAPP/OEA Se introdujo más que nada 
el análisis de contexto como un previo 
a cualquier intervención y principios 
generales. 

Recomendación adoptada 
parcialmente 

Hallazgo 10:  Las lógicas de planeación y de intervención de la MAPP/OEA responden a la evolución de 
la coyuntura institucional y política de Colombia y de la integración de nuevos ejes de 
trabajo bajo su mandato 

La renovación del Mandato de la Misión a partir de Febrero del 2011 significa la reafirmación de las 
funciones anteriores de la MAPP/OEA y la incorporación de nuevas tareas operativas con el fin de 
acompañar de manera clara y definida las distintas etapas y retos del proceso de paz y las prioridades 
identificadas.  

El nuevo plan estratégico de la MAPP/OEA es el resultado de una evolución temática de los Planes 
Operativos Anuales desde 201129.  En 2011, se mantuvo en el Plan Estratégico el parámetro planteado 
de las líneas temáticas, y se trabajó también el tema de condiciones de Seguridad  

                                                 
28

 Entre los cuales se cuentan: La dignidad de las personas en el centro de la acción; Reconocimiento de la 
Diversidad y de la Otredad/Alteridad y de las necesidades e intereses; Sentido de Equidad: género, generacional, 
etnias; Enfoque Diferencial e Igualdad de Oportunidades; Exigencia del respeto a los Derechos Humanos; 
Coherencia en valores: respeto, solidaridad; Transparencia, como base de la confianza; Manejo abierto y 
constructivo de diferencias; Un plan mínimo de acción y apoyo a los planes de las iniciativas. 
29

 Lógica de intervención – Propuesta, MAPP/OEA, 2011 
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Figura 4.3 Los cuatros pilares de trabajo de la MAPP/OEA dentro del plan estratégico 2011-201330   

 

En 2012 el Plan operativo anual inició un enfoque integrado de las áreas temáticas bajo la premisa de la 
reparación integral a víctimas, cuyas condiciones de seguridad se relacionan más con las otras áreas por 
las situaciones derivadas por ejemplo, de los riesgos del  proceso de restitución de tierras.  También la 
dinámica del proceso de paz ha llevado a la MAPP/OEA a priorizar las funciones relacionadas con la 
Justicia Transicional desde un enfoque de Reparación Integral a Victimas (RIV). Como se ilustra en la 
figura 4.4, se propone  “dar preferencia al monitoreo, y apoyo al proceso de restitución de tierras y al 
resto de componentes de reparación integral, recogidos en la ley 1448 de 2011, y la implementación de 
la Ley de Justicia y Paz y su reforma31” 

                                                 
30

 Anexo 2, Cadenas de cambio – Plan estratégico 2011-2013, Líneas estratégicas, 2011 
31

 Plan Operativo Anual 2012, p.1 
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Figura 4.4 Evolución del mandato de la MAPP/OEA (2012)32 

 

“En el POA 2013 (Figura 4.5), se transversaliza el tema de “análisis de condiciones de seguridad y 
contextos y el enfoque de género”. El “área de comunidades y víctimas”  es sucedida por el “área de 
reparación y reconciliación”, potenciando y haciendo más estratégico el apoyo a iniciativas,  con un 
componente de monitoreo mayor. Se mantiene “la Reparación Integral a Victimas como uno de los 
énfasis que deben dar integralidad a las diferentes temáticas del mandato, y al quehacer de la Misión en 
201333”. Manteniendo las líneas del Plan Estratégico 2011-2013, la Misión propone una redistribución 
funcional con dos temas principales: Justicia Transicional y Desarme y Reintegración (DDR), teniendo 
como ejes transversales el análisis de los contextos relacionados con el desarrollo del proceso, y el 
enfoque de género. 

Esta  articulación conceptual y operativa se desarrolla entre los responsables de las áreas temáticas y a 
través del trabajo de su Comité Operativo, las coordinaciones regionales y la unidad de planeación.  

                                                 
32

 POA 2012, p. 3 
33

 POA 2013, Para II 
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Figura 4.5 Líneas estratégicas 2011-2013 de la MAPP/OEA (2013)34 

 

Hallazgo 11: Por las temáticas que cubre y por las regiones en que hace presencia, la MAPP/OEA tiene 
el potencial para avanzar en la incorporación transversal del enfoque diferencial en su 
trabajo. Sin embargo, en la actualidad su personal no tiene claridad sobre los alcances 
conceptuales del enfoque, ni sus implicaciones prácticas. 

Parte del personal de la MAPP/OEA equipara el enfoque diferencial al de género, mientras que algunos 
entrevistados lo entienden como el hecho de trabajar con diversas comunidades. No obstante, 
coinciden en afirmar que si bien está planteada la inclusión del enfoque de manera transversal al trabajo 
de las áreas temáticas, en la práctica este no se ha interiorizado. El enfoque diferencial incluye tanto el 
de género como el étnico, así como cubre otras poblaciones especialmente vulnerables, e implica una 
lectura de su realidad desde sus características, intereses, necesidades y afectaciones particulares.  

Trabajar con diferentes comunidades en un país multiétnico y pluricultural, como lo es Colombia es de 
gran relevancia, sin embargo el hecho de trabajar con dichas comunidades no implica necesariamente 
que su realidad se lea desde las particularidades antes mencionadas.  Ejemplo de esta disyuntiva es el 
trabajo adelantado con minorías indígenas, destacándose el acompañamiento y sistematización de la 
memoria con los Arhuacos35 y los cabildos indígenas del norte del Cauca. Este trabajo representa un 
valor agregado del alcance territorial y comunitario de la MAPP/OEA que permite visibilizar una 
población marginalizada, pero no profundiza en la comprensión de la cosmovisión indígena, y por tanto 
en el impacto diferenciado del conflicto en sus comunidades. 

                                                 
34

 POA,2013, p. 3 
35

 “La memoria como forma cultural de resistencia. Los Arhuacos. MAPP/OEA, 2008 
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Hallazgo 12: A nivel central, la MAPP/OEA ha buscado promover la incorporación de una perspectiva 
de género en el conjunto de su labor, no obstante en la práctica, dicha incorporación se 
ha limitado a ejercicios centrados en la mujer 

La evaluación de la MAPP/OEA realizada en 2009 destacó la importancia para la Misión de trabajar en la 
integración “consistente y sistemática” de un enfoque de género en el diseño e implementación del 
trabajo adelantado en sus diferentes ejes temáticos. En este sentido y a la luz del mandato de la Misión 
(2010), se desarrollo un proceso apoyado por la Embajada de Canadá, con el acompañamiento de la 
Fundación Sinergia y la Universidad Nacional, para incorporar este y otros enfoques en el trabajo, 
arrojando varios productos, entre ellos un sondeo organizacional de género y un plan de trabajo.  

En 2012 la MAPP/OEA finalizó el desarrollo de una guía práctica para la incorporación del enfoque de 
género de forma integral y transversal desde los diferentes ejes temáticos de la Misión. La guía presenta 
una introducción conceptual al tema, e incluye preguntas específicas por área temática de la 
MAPP/OEA, para la recolección y análisis de insumos desde el enfoque de género. Se destaca también la 
presentación de documentos especiales sobre violencia sexual y DDR en el caso de las mujeres, los 
cuales responden a la recomendación de la evaluación 2009, y representan un esfuerzo por avanzar en 
la observancia de afectaciones diferenciadas del conflicto. 

A pesar de la labor adelantada por comprender y orientar la inclusión del enfoque de género en el 
trabajo de la MAPP/OEA, el material revisado y las entrevistas realizadas dan cuenta de debilidades en la 
materia, en particular: 

i. El concepto de género no ha logrado extenderse con éxito al hombre, en un porcentaje 
elevado del trabajo de la MAPP/OEA en género se trata como sinónimo de mujer;  

ii. Se evidencia confusión entre género y sexo en un número importante del personal de la 
MAPP/OEA, principalmente hombres;  

iii. En el 90% de oficinas de terreno el personal de MAPP/OEA no está familiarizado con la guía 
práctica elaborada en Bogotá; y  

iv. Si bien hoy se encuentran algunas estadísticas diferenciadas por sexo en los informes 
internos y externos de la Misión, el análisis de la información a la luz del enfoque es 
superficial. 

Hallazgo 13: La MAPP/OEA busca incorporar la perspectiva de género tanto a nivel de su personal 
como de sus contrapartes. Actualmente no se ha cumplido totalmente este objetivo a 
nivel interno, pero se reconoce su aporte a nivel externo, primordialmente en el tema de 
mujer. 

Existe una sensibilidad importante entre el personal de la MAPP/OEA por incorporar de manera integral 
el enfoque de género en su labor, pero a la vez se reconocen debilidades para interiorizar esa mirada 
desde el análisis de contexto y el monitoreo de las diferentes áreas de trabajo. En particular se destacan 
las flaquezas siguientes: a) limitada retroalimentación a la luz del enfoque, por parte de los (as) 
coordinadores temáticos; b) débil orientación transversal especializada desde el área de género; 
c) ausencia de espacios de reflexión y diálogo sobre la materia; y d) carencia de esfuerzos e incentivos 
para incorporar al personal de oficinas de terreno, algunos/as con estudios y/o experiencia de trabajo 
en género, en la elaboración de guías, material y estrategias para la incorporación de enfoque.  

Por su parte, en la promoción del trabajo con mujeres entre las contrapartes, se destaca una 
contribución importante de la MAPP/OEA, particularmente desde la generación y difusión de rutas de 
protección y acceso, en el monitoreo a casos específicos, y el acompañamiento continuo a 
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organizaciones de mujeres. No sólo desde el nivel central se vienen acompañando acciones en este 
sentido, también desde las oficinas regionales, pero ha faltado al interior de la Misión una estrategia que 
oriente desde el nivel nacional el cómo (y posiblemente presupuesto).Cabe resaltar que la MAPP/OEA 
ha logrado un reconocimiento importante, sus contrapartes entrevistadas resaltan que desde la 
Secretaría Técnica de la Mesa de organizaciones de mujeres de la sociedad civil que convoca, la 
MAPP/OEA se ha destacado por el respeto y reconocimiento a las organizaciones y su trabajo, así como 
por la continuidad y seriedad en el seguimiento a la agenda y acuerdos alcanzados. De igual forma, las 
personas entrevistadas elogiaron su capacidad de articulación entre las organizaciones participantes y 
agentes del Estado, y su capacidad de incidencia en política pública. Adicionalmente a los aportes de las 
personas entrevistadas, el equipo evaluador pudo constatar que el aporte de la MAPP/OEA se destaca 
en particular por su aporte en materia de la inclusión del enfoque de género en la operacionalización del 
decreto 4912, propuesto desde la Mesa. 

Hallazgo 14: El mandato de la MAPP/OEA tiene como eje central apoyar los esfuerzos estatales en pro 
de una paz duradera, que entre otras características concuerde con “la plena vigencia de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. Sin embargo no se 
encontró consenso entre el personal de la MAPP/OEA sobre lo que significa para la 
MAPP/OEA incorporar un enfoque de derechos humanos a nivel práctico en su trabajo. 

En las diferentes áreas temáticas del trabajo de la MAPP/OEA, así como en los territorios en que se 
desarrolla la misión, se presentan avances y retrocesos a la luz del derecho internacional de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario. Así, se cuentan desde proyectos legislativos y 
normativos, hasta falencias estatales en el respeto, promoción y protección de los derechos e 
infracciones en el marco del conflicto por parte de los diferentes actores involucrados.  

Frente a un mandato amplio en la materia, la MAPP/OEA podría dar cuenta de la vigencia o no de los 
derechos, desde su labor de monitoreo al proceso y los diversos actores con que trabaja, y/o realizar su 
labor desde una perspectiva de derechos que guíe el diseño, implementación y resultado de su propio 
accionar y acompañamiento. Sin embargo es un tema en que no se ha avanzado desde la evaluación 
2009, si no a través de los informes de situación de seguridad, o  a través del enfoque de seguimiento a 
los temas de justicia transicional desde una perspectiva de acceso a derechos. 

La evaluación encuentra que no hay consenso en el personal de la MAPP/OEA sobre la pertinencia de 
abordar la vigencia de los derechos humanos; para algunos la labor de denuncia no les corresponde en 
el marco de la OEA, por estar ésta en manos del Sistema Inter-Americano de Derechos Humanos, así 
como por la presencia en el país de las Naciones Unidas y múltiples ONG de denuncia. La incidencia en el 
enfoque de derechos no se puede medir en la denuncia porque no tiene un impacto que se refleje en lo 
judicial pero sí en lo político regional y seguramente se pueden encontrar ejemplos en lo nacional. Sin 
embargo, otros consideran que el trabajo de monitoreo y análisis de contexto no está completo si no 
cubre de forma explícita las afectaciones del proceso a la comunidad en materia de derechos humanos.  

Particularmente sobre la existencia transversal de un enfoque de derechos en el trabajo de la 
MAPP/OEA, mientras un 70% del personal encuestado plantea que es inexistente, el 30% restante 
justifica tenerlo por el hecho mismo de trabajar con y por comunidades vulnerables, incluyendo víctimas 
del conflicto armado, sin que esto represente necesariamente un trabajo basado en la normativa 
internacional, u orientado por indicadores de goce de derechos. 

Entonces, en  general, las contrapartes entrevistadas no reconocen a la MAPP/OEA como una 
organización orientada por el enfoque de derechos, ni en el diseño de su trabajo, ni en sus productos, 
interlocución o comunicaciones. Esta es una deficiencia importante, dado que la mayoría de los actores 
entrevistados han destacado la importancia de adoptar dicho enfoque para que el trabajo de la 
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MAPP/OEA sea coherente con los principios fundamentales de la OEA. No obstante, más de la mitad 
destacan la importancia de adoptar dicho enfoque en pro de un trabajo coherente con los principios de 
la OEA. 

Si bien en este momento no es posible hablar de un enfoque de derechos,  la MAPP/OEA cuenta con un 
enfoque implícito hacía los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Este último con potencial 
para definirse como un eje transversal en los planes estratégicos. 

44 .. 22 .. 22   VV aa ll oo rr   aa gg rr ee gg aa dd oo   ee nn   cc oo mm pp aa rr aa cc ii óó nn   cc oo nn   oo tt rr aa ss   ii nn ii cc ii aa tt ii vv aa ss   

nn aa cc ii oo nn aa ll ee ss   

Hallazgo 15: El valor agregado del trabajo analítico de la MAPP/OEA está en su capacidad de entender 
la complejidad en el terreno, analizarla y elevarla a niveles de decisión, lo cual le permite 
ser sostenible. 

La evaluación encontró consenso en que la MAPP/OEA tiene como valor agregado el trabajo de terreno 
que le permite recoger información de primera mano y en tiempo real, así como contrastar y validar 
hipótesis. Si bien la gran mayoría del trabajo analítico sobre un tema específico relacionado a las 
problemáticas de Justicia y Paz es preparado para una contraparte específica (Alto Comisionado de Paz, 
Fiscalía, Magistratura) y es de carácter confidencial, las contrapartes entrevistadas coinciden en destacar 
la importancia de estudios e informes que logran incidir positivamente en el proceso.  

El monitoreo y acompañamiento regional del proceso de Justicia 
y Paz ha sido clave para este fin, así como la generación de 
espacios de articulación interinstitucional, y de articulación de las 
instituciones con la sociedad civil. En este sentido se destaca el 
trabajo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, 
la Fiscalía, los Comités Departamentales de Justicia Transicional, 
las Oficinas de recolección de información referente a los 
Acuerdos de la Verdad (DAV) y las organizaciones y redes de 
víctimas. Así mismo es de resaltar la relación, descrita como 
positiva y de cooperación, que ha existido entre el área y oficinas 
regionales de OACNUDH y PNUD. Es de destacar también que la 
MAPP/OEA ha estado haciendo seguimiento permanente a la 
Sentencia de Mampuján, monitoreando la situación y 
acompañando a las organizaciones de víctimas. Su valor agregado 
le valió el reconocimiento público durante la segunda y última audiencia de seguimiento y la solicitud 
expresa y pública de la Magistrada, para que la MAPP/OEA sea el actor externo encargado de 
monitorear el cumplimiento de los compromisos institucionales en cuanto a reparación de las víctimas. 

Hallazgo 16: El Mandato abierto, flexible, multisectorial e inclusivo de la MAPP/OEA, le ha 
representado un valor agregado en cuanto le ha permitido a la Organización un apoyo de 
mediano y largo plazo a procesos sostenibles de construcción de la paz, y una adaptación 
de su mandato a realidades interconectadas hacia el logro de la paz en Colombia 

La MAPP/OEA no es la única institución que ha estado realizando este trabajo político, con procesos de 
DDR y Justicia Transicional en Colombia; sin embargo, pareciera que su flexibilidad y su mandato 
multisectorial, que ha evolucionado al tiempo con la realidad del contexto colombiano, le ha permitido a 
la Misión cubrir de manera importante un más amplio espectro territorial y sectorial, lo cual le ha valido 
ganar un alto sentido de confianza en terreno, tanto de organizaciones públicas como privadas, 
incluyendo grupos de víctimas.

“Sin la veeduría de la MAPP, no 
hubiéramos llegado a donde 
estamos. En Colombia es muy 
respetada la MAPP, las victimas 
quieren a la MAPP, confían en la 
misión. Es una garantía que la 
MAPP esté supervisando porque 
le da seriedad.” Dra. Uldi Teresa 
Jiménez López, Magistrada 
encargada de la Sentencia de 
Mampuján 
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Figura 4.6 : Comparación de la labor de la MAPP con otras misiones de la OEA  

AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

MAPP/OEA OTRAS MISIONES OEA EN LA REGIÓN 

Mandato Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
de Colombia 

Misión Colombia/Ecuador-Resolución RC.25/RES.1/08 Misión para mediar entre Guatemala y Belice en la controversia 
territorial 2008-2013 

Conflicto Interno Armado.  

MAPP/OEA, único actor internacional 
responsable de la verificación y monitoreo del 
proceso de paz y del proceso DDR en Colombia 

Conflicto Inter-Estatal 

Mecanismo de Observación del cumplimiento de la 
Resolución y el restablecimiento de la confianza entre las 
dos partes 

Conflicto Inter-Estatal 

Acuerdo Compromisorio sobre CBM –Confidence Building 
Measures,  de verificación de los acuerdos sobre la Línea y Zona 
Adyacente, 2013 

La OEA brinda apoyo político al gobierno 
colombiano, mediante la Misión de la MAPP 
en acompañamiento a la política pública y la 
visibilidad del proceso ante los Estados 
Miembro 

Conflicto inter-estatal por el bombardeo de las FFMM 
colombianas a territorio ecuatoriano para golpear a la 
insurgencia colombiana asentada en zona limítrofe 
ecuatoriana. En este proceso, se ratificó el rol de la OEA en 
velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad 
hemisférica 

La Misión OEA brinda apoyo político mediante el Representante 
Especial del Secretario General para Asuntos Políticos y el 
DDSSM. Desde los Embajadores, hasta el nivel comunitario, la 
Misión busca un restablecimiento de relaciones de confianza y 
cooperación mutua (desde un enfoque de cultura de paz) 

La OEA brinda apoyo técnico, mediante el 
monitoreo a la política de DDR 

La OEA conformó una comisión conformada por el 
Secretario General y cuatro embajadores, para verificar los 
hechos 

La OEA brinda apoyo técnico con una Oficina permanente en la 
Zona Adyacente.  Y para verificar el cumplimiento de los 
acuerdos, reportar incidentes, si llegasen a pasar y prevenir su 
escalada –sistema de Alerta Temprana. Acompaña análisis 
cartográficos relacionados con la zona 

La OEA verifica la implementación de procesos 
de Justicia Transicional 

La OEA cumplió un rol técnico, al visitar la zona generadora 
de tensión para verificar 

La Misión ha acompañado reuniones conjuntas con las Fuerzas 
Armadas de los dos países 

La OEA monitorea la implementación de la Ley 
1448 de reparación a víctimas y restitución de 
tierras 

La OEA – Fondo para la Paz ha seguido acompañando 
políticamente, promoviendo encuentros binacionales para 
asuntos concretos que ayuden a restablecer el ambiente de 
mutua confianza 

Por tratarse de un conflicto de vieja data, esta Misión ha sido 
sostenible en cuanto a promover pasos claves con respecto a la 
población en general, el rol de los medios y un sistema de 
consulta sobre si llevar el caso ante la Corte Internacional. 
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Figura 4.7 Comparación de la labor de la MAPP con otras organizaciones internacionales en Colombia 

ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

Mandato  MAPP: Único actor 
internacional responsable 
de la verificación y 
monitoreo del proceso de 
paz y proceso de DDR, post 
desmovilización, Justicia 
Transicional e 
implementación de la Ley 
1448 o “Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras” 

La Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos tiene 
como mandato en 
Colombia: “Observar la 
situación de los derechos 
humanos con el objeto de 
asesorar a las autoridades 
colombianas en la 
formulación y aplicación de 
políticas, programas y 
medidas para la promoción 
y protección de los 
derechos humanos en el 
contexto de violencia y 
conflicto armado interno, 
así como para permitir al 
Alto Comisionado que 
presente informes 
analíticos al Consejo de 
Derechos Humanos” 

En general: arbitrar y 
compartir enfoques 
innovadores para la 
prevención de crisis, la alerta 
temprana y la resolución de 
conflictos. 

En Colombia: Contribuir a los 
esfuerzos del país por el 
fortalecimiento de su 
institucionalidad 
democrática, la construcción 
de condiciones para la paz, la 
promoción de la convivencia 
y por garantizar a las víctimas 
de la violencia interna 
generada por el conflicto con 
los grupos armados ilegales, 
la restitución de sus derechos 
dentro de los principios de la 
verdad, la justicia y la 
reparación.36 

Asesorar a entidades 
nacionales y de la 
sociedad civil en la 
creación y aplicación 
de los mecanismos 
nacionales de 
protección de los 
derechos de las 
víctimas a la verdad, 
la justicia y la 
reparación 

Potencial rol en la firma de los 
Acuerdos – países: Chile, Noruega, 
Cuba; otros? 

Vigencia del 
Mandato 

Enero de 2015 Octubre 2016    

DH-DIH En su enunciado presenta 
un enfoque de derechos 
humanos, aunque en su 
último mandato está 
centrada en Derechos de 
las Víctimas a la Verdad, la 
Justicia y la Reparación 

En concertación con el 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja -CICR, debe 
promocionar, dentro de los 
límites de sus respectivos 
mandatos, el respeto y la 
observancia de los 

Agenda de un Plan Nacional 
de Acción en Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario –
con Vicepresidencia, sigue 
siendo prioridad, existe una 
ruta metodológica facilitada 

Por su esencia, 
enfocado a aplicación 
de Justicia 
Transicional en 
contextos de 
violencia. 

Asesorar a 

 

                                                 
36

 Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF -2007-2012. El Marco Lógico involucra a todas las agencias del Sistema presentes en Colombia: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/Marco_de_asistencia_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo_2008_2012.pdf  

http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/Marco_de_asistencia_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo_2008_2012.pdf
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ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

derechos humanos y del 
derecho internacional 
humanitario en el país. 

por PNUD, entre el GOC y 
OSC 

Recientemente se abre un 
Portal Humanitario en línea, 
para registrar acciones de 40 
organizaciones humanitarias 
internacionales con presencia 
en Colombia: 
www.salahumanitaria.co  

organizaciones que 
trabajan por derechos 
de las víctimas 

Proceso de Paz Apoyo político en el 
proceso de arreglos para 
una negociación con las 
AUC 

Único actor con 
experiencia, capacidad 
técnica, presencia regional, 
relaciones de confianza 
con varios actores –Estado 
nacional, local, 
comunidades, 
organizaciones de 
sociedad civil –OSC, equipo 
experimentado y con 
vocación y compromiso 

Con ocasión de la 
desmovilización de las 
AUC, OACNUDH presentó 
su punto de vista: ”debe 
resolverse adecuadamente 
la ecuación de una justicia 
transicional que relaciona 
los principios de verdad, 
justicia y reparación con el 
ofrecimiento de beneficios 
e incentivos en busca de la 
paz y de la reconciliación 
nacional.” 

Desde hace cerca de dos 
décadas ha venido 
promoviendo acercamiento 
entre las partes, desde el 
Secretario General. Facilita 
los Foros Regionales de 
Sociedad civil para incidir en 
los temas de la Agenda de La 
Habana. El  Representante del 
Sistema en Colombia ha 
enfatizado en el rol de NU en 
acompañar procesos de paz, 
por su neutralidad, 
transparencia y 
credibilidad37  

 Para el caso de Guatemala, los 
Gobiernos de Colombia, México, 
Noruega, España, Estados Unidos y 
Venezuela actuaron como países 
amigos en el acuerdo de paz.  Se 
podría pensar el mismo caso para un 
acuerdo del proceso de La Habana, 
con países como Noruega, Chile, 
Cuba como garantes. Naciones 
Unidas como observador? 

DD 

Verificación Pre-
desmovilización  

Cese de hostilidades; 
Zonas de Ubicación; 
Comités de Verificación y 
Convivencia y buenos 
oficios 

No tuvo ninguna 
participación en esta fase, 
no fue invitada por el 
gobierno del ex presidente 
Uribe. En entrevistas con 

  Por las características diferentes del 
proceso GOC-FARC frente al proceso 
GOC-AUC, algunas fuentes del 
Sistema de Naciones Unidas 
expresaron durante la Evaluación 

                                                 
37

 De las Lecciones Aprendidas de la Fase que terminó en 2002,  se lee: “21. Support will also be provided to mechanisms for promoting peaceful coexistence, reconciliation, 

conflict-prevention and peace-building”. Ver: 

http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/Junta_Ejecutiva_del_PNUD_segundo_marco_de_cooperacion_2002_2006.pdf  

http://www.salahumanitaria.co/
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/Junta_Ejecutiva_del_PNUD_segundo_marco_de_cooperacion_2002_2006.pdf
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ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

DD 

Verificación de la 
Concentración, 
Desarme y 
Desmovilización 

Concentración; 
Desplazamientos o 
acompañamientos; listas 
de armamentos y 
acompañamientos a 
traslados; 
Desmovilizaciones 

funcionarios durante la 
fase de terreno, 
presentaron dudas de que 
la insurgencia acepte a la 
MAPP en esta fase 

  que ONU estaría preparada y en 
mejor capacidad para ofrecer un 
modelo alternativo, con una labor 
especializada de verificación DDR, 
facilitar procesos políticos, apoyar 
organización de procesos 
electorales, proteger y promover 
derechos humanos, el 
fortalecimiento del Estado de 
Derecho, y se lanzaron algunas ideas 
que no es claro para el Equipo de 
Evaluación si ya están en proceso en 
Naciones Unidas o no:  

Misión Inter-sectorial:  

- Departamento de Asuntos 
Políticos, cuya misión es reforzar 
actividades de establecimiento de la 
paz  

- DPKO, que es el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, que integra esfuerzos de 
ONU, entidades gubernamentales y 
no gubernamentales en el contexto 
de operaciones de mantenimiento 
de la paz 

- DFS, Departamento de Apoyo a las 
Actividades en Terreno –logístico, 
disciplinario, etc38 

- OACNUDH y las otras SNU en 
Colombia 

DD 

Desmonte 
estructura militar 

Verificación de la 
desarticulación y 
desmonte de la estructura 
militar  

  

DD 

Denuncia 

MAPP denunció aparición 
de grupos ilegales en la 
post-desmovilización  

Denuncia por violación de 
derechos humanos de las 
luego denominadas Bacrim 
–Bandas Criminales, o 
bandas post-
desmovilización 

Denuncia sobre hechos que 
ponen en riesgo a 
comunidades acompañadas 
por PNUD y otras agencias –
Programas de Desarrollo y 
Paz, entre otros 

 

                                                 
38

 Ver organigrama en http://www.cecopac.cl/noticias/2010/febrero/12_02/dfs.pdf  

http://www.cecopac.cl/noticias/2010/febrero/12_02/dfs.pdf
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ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

DD 

Destrucción de 
armas / 
silenciamiento de 
armas? / otras 
figuras? 

Verificación del proceso de 
destrucción de armas 
entregadas por las ex AUC 
– experiencia real y 
sistematizada 

 Se viene dando un debate, 
desde la propuesta de un 
político conservador con 
alguna influencia en las FARC, 
sobre la participación de ONU 
y de otros en un Armisticio. 
La figura tiene algún eco en la 
insurgencia39 

 En la propuesta de armisticio y 
desminado por parte de Álvaro 
Leyva, se menciona también, junto 
con la ONU como agentes 
verificadores, a UNASUR y CELAC 

Condiciones de 
Seguridad y 
Análisis de Riesgos 

Seguimiento de las 
condiciones de seguridad 
en los territorios donde se 
desmovilizaron estructuras 
paramilitares –e 
insurgentes 
desmovilizadas de manera 
individual- y la afectación 
de las comunidades 

Reincidencia, riesgos en 
seguridad, de ex 
combatientes 

Participación de los 
Comités Inter-sectoriales 
de Riesgos: CI2RT 

 Al final del UNDAF, se espera 
que “se hayan fortalecido las 
capacidades nacionales para 
el fortalecimiento de la 
institucionalidad 
democrática, la construcción 
de la paz, la promoción de la 
convivencia, el desarrollo 
humano y el restablecimiento 
de los derechos de las 
víctimas, con enfoque 
diferencial y de 
reconciliación” 

  

Reintegración  La MAPP apoyó a la 
reintegración social y 
económica de los 
desmovilizados, en 
colaboración con la 
Agencia Colombiana para 
la Reintegración (ACR). 

 Programas   

                                                 
39

 Artículo “Farc analizan propuesta sobre armisticio y desminado”, en http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/FARC-propuesta-colombiano-armisticio-
desminado_0_1376062493.html  

http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/FARC-propuesta-colombiano-armisticio-desminado_0_1376062493.html
http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/FARC-propuesta-colombiano-armisticio-desminado_0_1376062493.html
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ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

Nueva 
Institucionalidad 

Acompañamiento en el 
montaje de la nueva 
institucionalidad de la Ley 
1448, y monitoreo en la 
implementación de la ley 
con esta nueva 
institucional, que implica 
una gran infraestructura 
nueva y procesos de 
articulación entre nueva y 
vigente institucionalidad 

 En el caso de El Salvador, 
existió una Misión de 
Verificación de los DDHH de 
ONU, para investigar 
violaciones a DDHH en El 
Salvador.  

Los delegados de ONUSAL 
tuvo acceso al trabajo y 
deliberaciones de COPAZ 
como observadores ONUSAL 
supervisó y verificó la 
separación de fuerzas 

El ICTJ brinda 
asistencia técnica a 
instituciones públicas 
que desarrollan 
mecanismos de 
justicia transicional, 
como la Corte 
Suprema de Justicia, 
los tribunales 
especiales de Justicia 
y Paz, la Fiscalía 
General de la Nación y 
el Centro de Memoria 
Histórica, basándose 
en las leyes del país, 
en el marco 
normativo 
internacional y en la 
experiencia 
comparada.  

 

Justicia 
Transicional 

La Ley 975/2005,  fue el 
marco jurídico para 
facilitar procesos de paz y 
la reincorporación 
individual o colectiva a la 
vida civil de miembros de 
grupos armados al margen 
de la ley. La MAPP/OEA 
desde el comienzo 
monitoreó los debates 
legislativos y la aplicación 
de la misma con los 
“postulados” de las AUC. 

Incidencia mediante la 
comunicados públicos, 
sobre la necesidad de 
resguardar los derechos de 
las victimas en el proceso 
de “Justicia y Paz” 

Pablo de Greiff, colombiano, 
es el nuevo Relator Especial 
de ONU para JT -  

 

Justicia 
Transicional –  

Reparación,  

Rehabilitación 
Temprana 

La Ley 975 incorporó el 
derecho de las víctimas a 
la restitución, previó la 
entrega de bienes como 
requisito de elegibilidad 
para aquellos 
desmovilizados que 
buscaran acceder a los 
beneficios contemplados 
en el procedimiento 
judicial de Justicia y Paz, y 

 Acompañamiento a víctimas 
en procesos de Verdad, 
Justicia y Reparación 
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ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

creó las Comisiones 
Regionales de Restitución 
de Bienes.  

Mandato de monitorear la 
implementación de la Ley 
1448, para garantizar el 
goce efectivo de los 
derechos a la reparación 
(entendida como 
indemnización, restitución, 
rehabilitación, satisfacción 
y garantías de no 
repetición), a la verdad y a 
la no repetición 

Memoria Histórica 
– Comisiones de la 
Verdad 

Acompañamiento a que 
los ex combatientes en sus 
declaraciones aporten a la 
Verdad –y a la 
implementación de la Ley 
1424/10 

Insistencia en que la 
Verdad es requisito 
imprescindible para lograr 
la paz en Colombia 

Apoyo a iniciativas de 
visibilizar narrativas de 
víctimas, para aportar a una 
futura Comisión de la Verdad. 

En el caso de El Salvador, que 
podría alimentar este análisis 
comparativo, el Secretario 
General nombró a los 
miembros de la Comisión de 
la Verdad después de 
consultar con las partes 

El ICTJ promueve la 
Verdad y la Memoria, 
mediante la 
realización de 
eventos, foros de 
reflexión, algunos 
conjuntamente con el 
Centro de Memoria 
Histórica, de la nueva 
institucionalidad 

 

Relaciones con el 
Gobierno de 
Colombia 

Expresamente la Agencia 
Presidencial para la 
Reintegración -APR 
planteó su interés en que 
MAPP –u otra figura desde 
la OEA-  participe en un 
futuro proceso de paz. 

En el último mandato, 
claves relaciones con la 
UAEGRTD, la Unidad de 
Víctimas, Gobiernos 

Ha habido tensiones por 
los informes que dejan en 
mala posición al país frente 
a la comunidad 
internacional; el gobierno 
ha argumentado, para no 
extender el mandato sino 
hasta Oct./14, que se ha 
avanzado en fortalecer la 
institucionalidad en 
promover el respeto por 

Se pasa por un buen 
momento, con la extensión 
del Mandato de Naciones 
Unidas en Colombia.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO MAPP/OEA - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN COLOMBIA 

TEMAS MAPP/OEA OACNUDH Representante Residente 
PNUD-Colombia 

ICTJ Operaciones ONU/Países “Amigos” 
o Garantes 

locales como observador 
en los Comités Regionales. 

los derechos humanos 

Relaciones con 
Sociedad Civil 

Al comienzo del mandato, 
organizaciones de 
sociedad civil ligadas a 
víctimas vieron con recelo 
a la MAPP.  Después de 
nueve años, y reforzado 
por el último mandato, la 
MAPP ha ganado en 
respeto y confianza por 
parte de redes y 
organizaciones de víctimas 

Asesora a representantes 
de la sociedad civil e 
individuos en cualquier 
tema relativo a la 
promoción y protección de 
los derechos humanos, 
incluida la utilización de los 
mecanismos 
internacionales de 
protección 

En el UNDAF priorizan, entre 
otros temas, la Promoción de 
la Participación Ciudadana y 
Comunitaria. Población 
vulnerable, excluida y 
discriminada es priorizada: 
niñez, adolescencia, juventud, 
mujeres, afrodescendientes, 
indígenas, víctimas de 
violencia 

  

Presencia 
Territorial 

Presencia estratégica en 
diez Oficinas Regionales 

Presencia estratégica, en 
acción inter-agencia del 
SNU, en ocho oficinas  

   

La MAPP/OEA ha trabajado de la mano con la institucionalidad colombiana, invirtiendo en el fortalecimiento de sus capacidades y en dejar 
capacidad instalada para procesos de paz futuros. Este conocimiento mutuo fortalece la confianza en que la MAPP tendría un valor agregado para 
ofrecer al gobierno colombiano, según lo expresó la funcionaria de la ACR entrevistada. 
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Figura 4.8 Cooperación de la MAPP con institucionalidad colombiana y otros agentes nacionales 

TEMAS MAPP/OEA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA Y OTROS AGENTES 
NACIONALES 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Mandatos    

01.2004 “Verificar las iniciativas de cese al fuego y de 
hostilidades, de desmovilización y desarme, de 
destrucción de armamento y de reinserción en el 
marco del Proceso de Paz” 

Cancillería – Alto Gobierno  

Adenda 2009 Acompañar y monitorear la implementación de la 
Ley 975 “de Justicia y Paz 

Cancillería – Alto Gobierno  

Adenda 20.07.2011 “Acompañar y monitorear la restitución de tierras 
en el marco de la política integral de tierras como 
un componente de la reparación integral a 
víctimas de desplazamiento forzado y despojo”. 

Cancillería – Alto Gobierno  

Desarme, 
Desmovilización 

Verificación y monitoreo del proceso de DDR 

Monitoreo de cifras entregadas por ACR 

Alta Consejería para la Paz  

Agencia Colombiana para la Reintegración -ACR 

 

Reintegración Reintegración- Programa Civil 

Situación de menores desmovilizados-prevención 
de reclutamiento  

Atención Psicosocial 

Formación para la Reintegración 

ACR 

Comisión Intersectorial para la Prevención del 
Reclutamiento (CIPR) - ICBF 

ACR con Min. Educación y SENA 

 

Justicia 
Transicional:  

Acceso a la Justicia 
por parte de las 
Víctimas 

Acompañamiento a víctimas en audiencias de 
postulados 

Promoción de “iniciativas” –proyectos para 
fortalecer a organizaciones de víctimas en su 
búsqueda de verdad 

Monitoreo a 1448  

Magistratura de Justicia y Paz 

Centro de Memoria Histórica 

Unidades de Atención a víctimas y Restitución de Tierras 

 

Justicia 
Transicional:  

Reparación Integral 
- Restitución de 
Tierras 

La MAPP ha diseñado una Macro-focalización 
regional: 

1. Montes de María 

2. Magdalena - Cesar 

3. Catatumbo 

4. Magdalena Medio 

Ley 975/05 Reparación judicial –casos priorizados por 
los Tribunales de Justicia y Paz 

Decreto 1290 Reparación Administrativa 

Ley 1424/10 – Verdad, Justicia y Reparación a víctimas 
de desmovilizados de las AUC 

Ley 1448 dice les compete a las siguientes 
organizaciones cumplir con la Restitución: 

 Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Escenarios de desmovilización futura 
atenderán a varias de las Macro-regiones 
determinadas por la MAPP, especialmente 
Catatumbo, Meta, Cauca-Valle, Tolima, 
Nariño, Putumayo 
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TEMAS MAPP/OEA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA Y OTROS AGENTES 
NACIONALES 

COMENTARIOS ADICIONALES 

5. Urabá 

6. Sur Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño 

7. Sur del Meta 

8. Cauca - Valle 

9. Tolima 

10. Nariño 

11. Putumayo 

12. Resto de Antioquia 
 

Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) del 
Ministerio de Agricultura 

 Fiscalía General de la Nación 
Magistratura y Juzgados Civiles del Circuito 
Especializados  

 Ministerio Público 

 Superintendencia de Notariado y Registro 

 IGAC 

 Unidad para la Atención y Reparación integral a 
Víctimas 

 Incoder 

 Fuerza Pública 

 Entre otros 

Sistemas de 
Recopilación de 
Información 

Para el tema de Restitución de Tierras, la MAPP ha 
diseñado un Sistema de Indicadores con enfoque 
de derechos, que recaba información sobre: 

Desempeño y capacidad 
institucional/coordinación. 

Desarrollo del proceso administrativo y judicial. 

Implementación, sostenibilidad e integralidad de 
las medidas adoptadas. 

Marco normativo y jurisprudencia. 

Observatorio de Procesos DDR, Universidad Nacional 
cuenta con las siguientes estrategias: 

 Sistema Actualizado de Información (SAI) 

 Sistema de Información Básica (SIB) 

 Base de Datos Bibliográfica y Hemerográfica relativa 
al DDR 

 El Observatorio detalla temas específicos como:   

 Sistema de información sobre ámbito jurídico y DDR 

 Sistema de información sobre las Formas 
Organizativas y Asociativas de los Desmovilizados 
(FOAD) 

 Sistema de información sobre las organizaciones no 
gubernamentales nacionales y DDR 

 Sistema de información sobre cooperación 
internacional y DDR. 

 Sistema de información sobre las entidades con 
mandato legal en los procesos de DDR 

Es una coparte seria y confiable, desde la 
Academia – sector público. Tiene un enfoque 
de acercamiento a medios masivos y 
alternativos para alimentar el Sistema 

Es necesario tener en cuenta que existe una 
política institucional para el apoyo al tema 
de Paz, reflejado en su apoyo decidido a los 
Foros Regionales de sociedad civil sobre los 
puntos de la Agenda entre el Gobierno 
Colombiano y las FARC, mediante el Centro 
de Pensamiento… 

Ver: www.observatorioddr.unal.edu.co  

Monitoreo 
Condiciones de 
Seguridad y Riesgos 

Participación en CI2RT 

Metodologías para acopio de información regional 
- nacional 

Instituciones encargadas actualmente del tema: 

 C12RT 

 CERREM 

 

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/
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Hallazgo 17: Si bien el mandato de la MAPP/OEA de acompañamiento a víctimas en sus procesos de 
reparación y a la institucionalidad en procesos de atención y restitución de tierras ha sido 
amplio y flexible, la MAPP/OEA requiere centrarse en los temas en los que tiene un valor 
agregado claro 

El último adendum al mandato de la MAPP/OEA es “Acompañar y monitorear la restitución de tierras en 
el marco de la política integral de tierras como un componente de la reparación integral a víctimas de 
desplazamiento forzado y despojo”. La Misión tiene la labor de generar articulación entre la 
institucionalidad y de acompañar a organizaciones de víctimas en su proceso de restitución de tierras.  

Por lo tanto, tiene un doble papel: trabajar con ánimo garantista de derechos para el cumplimiento 
desde el estado de sus funciones internacionales y, al mismo tiempo, asegurar la participación de las 
víctimas en los procesos de justicia transicional. El tema de restitución de tierras ha sido un eslabón más 
para entender la Justicia Transicional en Colombia; de alguna manera, el acompañamiento a víctimas en 
las audiencias de Justicia y Paz y actualmente en algunos de los Consejos Operativos Locales de 
Restitución de Tierras le han permitido a la MAPP adaptarse de  manera eficaz a la evolución de su 
mandato, gracias a la historia acumulada y el terreno ganado.  

Las líneas temáticas del monitoreo y acompañamiento son desarrolladas por diversas áreas de la Misión, 
lo cual hace aún más complejo y amplio el proceso organizacional de acompañamiento. En efecto, el 
área de restitución de tierras monitorea la política de restitución de tierras, que incluye: condiciones de 
seguridad de las restituciones, el proceso administrativo y jurídico para su desarrollo, el cumplimiento 
de los estándares definidos para el retorno y la sostenibilidad posterior de dichas restituciones. Por su 
parte, el área de Reparación y Reconciliación monitorea y verifica la implementación de la Ley de 
Víctimas en cuanto a la atención, reparación y participación de las víctimas en el marco de la Ley. 
Finalmente, el área de Justicia Transicional, el área de Tierras y el área de Condiciones de Seguridad 
también intervienen según su especificidad.  

En lo que respecta a la articulación, la MAPP/OEA ha ganado experiencia y respetabilidad a lo largo de 
los años, ya que ha generado instrumentos y metodologías para el monitoreo. Las/os funcionarias/os 
públicas/os entrevistadas/os afirmaron unánimemente que el rol de consejería y de asesoría de la 
MAPP/OEA ha sido muy útil dada la autoridad que ha ganado por su trabajo en los últimos años, su 
independencia, y la legitimidad y la confianza construidas con la institucionalidad y con las mismas 
comunidades (como afirmó una víctima: “si está la MAPP/OEA, no nos pasa nada; si está la 
institucionalidad, la MAPP/OEA debe estar”). Sin embargo, en el tema de acompañamiento a 
comunidades en la implementación de la Ley 1448, el equipo evaluador considera que es demasiado 
amplia su misión, ya que incluye: generar información para el monitoreo; fortalecer procesos 
organizativos, muchas veces a partir del apoyo económico a proyectos específicos o también servir de 
mediador entre la comunidad y la institucionalidad por su carácter internacional, su rol de mediación y 
su neutralidad. Este tipo de cuestiones que suponen un plus por ser proyectos orientados al monitoreo 
solo se hacen en municipios priorizados que ya son parte de los monitoreados por la MAPP y 
generalmente a tal fin hay promotores encargados. En este sentido, los promotores y oficiales de la 
MAPP/OEA ofrecen con su presencia en terreno un sentimiento de seguridad Esto hace que el valor 
agregado en este componente se disperse y demande ingentes esfuerzos de los equipos regionales.  
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Hallazgo 18: El mayor valor agregado de la MAPP/OEA se encuentra en el conocimiento y habilidades 
de su personal internacional y nacional y su capacidad para generar espacios sociales, 
políticos y de diálogo  

 La mayor riqueza de la MAPP está en su personal y su presencia en terreno. Es en especial el personal 
de las regionales, tanto los funcionarios como los conductores40, el que determina la capacidad de la 
MAPP para generar confianza e impulsar procesos. En los diferentes territorios visitados se le atribuye 
un acompañamiento constante, el estar siempre disponible para ayudar con contactos, articulación, 
conocimiento de temas específicos y movilización estatal o de cooperación. Este es un valor agregado 
frente a otros actores internacionales trabajando en temas relacionados, por cuanto con excepción de 
PNUD cuyos objetivos son complementarios, las demás organizaciones no cuentan con una presencia 
regional similar. Para muchos oficiales entrevistados en el contexto de esta evaluación, la madurez y la 
sabiduría acumuladas durante los últimos años de trabajo de la MAPP/OEA hacen que ésta siga 
presentando una imagen de “seriedad, modestia y profesionalismo”, y al mismo tiempo desarrollando 
todos sus esfuerzos para mantener una imagen imparcial y un perfil neutral y de no interferencia en el 
progreso de su trabajo de acompañamiento.  

La segunda percepción en cuanto al valor agregado de la MAPP/OEA es su capacidad analítica de 
interpretar y traducir los procesos locales, regionales y nacionales y su capacidad de poder integrarlos 
en el análisis y seguimiento de los procesos de Justicia y Paz, DDR, Reparación a Víctimas y 
Reconciliación y  Restitución de Tierras. La consolidación de los análisis regionales se integra en informes 
de monitoreo, cartillas metodológicas que tienen una incidencia en cuanto a las orientaciones 
normativas u operacionales de las contrapartes comunitarias, judiciales, o políticas locales y nacionales 
ante las cuales intercede.  

La tercera percepción es que en todos los ejes de monitoreo y acompañamiento de la MAPP/OEA, la 
organización pone un valor agregado en cuanto a métodos y metodologías de acercamiento, 
intercambios, con respeto y humildad, que ganan la confianza de los grupos comunitarios, grupos de 
víctimas y asociaciones. La MAPP/OEA trabaja “como una hormiga humilde”, respetuosa del ámbito 
local en el cual colecta las informaciones que incidirán sobre sus recomendaciones, al mismo tiempo 
que toma los tiempos necesarios para explicar, informar y compartir tanto los grandes ejes como los 
detalles de las políticas, normas y trámites, lo que permite a poblaciones desconfiadas responder a 
ofertas institucionales de parte del estado. Los ejemplos en este sentido son múltiples y el Equipo 
Evaluador pudo constatar que esta percepción es generalizada entre las organizaciones contrapartes de 
la MAPP/OEA, no sólo víctimas, con las cuales se entrevistó. Algunos testimonios dan cuenta de esta 
constatación.  

Lidereza Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN): “La MAPP llega en 
2008 porque la ACIN pidió al gobierno reparar y resarcir en lo individual y colectivo por el daño hecho. 
Ha acompañado trabajos en la comunidad, ellos han conocido de viva voz la situación.  Para nosotros ha 
sido un gran aliado, que nos puedan ayudar a través de otros medios desde la realidad que se vive, no la 
que cuenta el gobierno colombiano”. 

Magistrada de Justicia y Paz: “La MAPP ha incentivado la creación de organizaciones, la importancia de 
que las víctimas se asocien; y promueven intercambios de experiencias entre las víctimas, sirven de 
multiplicadores para que las víctimas puedan hacer valer más sus derechos, en las audiencias. En casos 
de incidentes de reparación –como el caso Mampuján, o el caso contra alias El Iguano, me consta que 

                                                 
40

 “Es de suma importancia la información aportada por los conductores”, Funcionario de terreno de la MAPP/OEA, 
que recomienda que se “considere la necesidad de replantear las rotaciones de conductores” 
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funcionarias de la  Misión fueron casa a casa, a convocar a las víctimas, barrio por barrio en Cúcuta, pero 
es lo que normalmente hacen.” 

El valor agregado de la MAPP frente a otras agencias de cooperación internacional o del Sistema de 
Naciones Unidas es identificada por la mayoría de personas entrevistadas de varias formas: llegan con 
respeto y se quedan por un tiempo mayor que el de la duración de proyectos de ONGI”, llegan sin 
dinero, escuchando a las comunidades en sus intereses y necesidades –a diferencia, afirmaron, de otros 
que llegan ofreciendo recursos muchos o pocos, con proyectos prediseñados y aprobados sin haber 
consultado previamente a esas comunidades; la MAPP no viene “a sacarnos información” sino a 
fortalecer la comunidad.  

44 .. 33   EE ff ii cc ii ee nn cc ii aa   

La eficiencia es definida por la OCDE CAD como la “Medida en que los recursos/insumos (fondos, tiempo, 
etc.) se han convertido económicamente en resultados”. 

Para esta evaluación, se ha analizado esta dimensión a través de tres áreas temáticas: el enfoque 
metodológico/estratégico, la utilización de los recursos, y la pertinencia del sistema de monitoreo y 
evaluación de la MAPP/OEA. La medida en que la intervención es informada y oportuna es analizada 
aquí bajo los rubros de enfoque metodológico y de la utilización de los recursos. 

44 .. 33 .. 11   EE nn ff oo qq uu ee   mm ee tt oo dd oo ll óó gg ii cc oo // ee ss tt rr aa tt éé gg ii cc oo   

Hallazgo 19: El esfuerzo sustancial de reestructuración y sistematización de los procedimientos 
operacionales y administrativos ha fortalecido a la MAPP/OEA en el desempeño de su 
trabajo 

La evaluación de 2009 analizó que la ausencia durante los primeros cinco años de un sistema de 
planificación y gestión por resultados había contribuido a dar a la Misión un carácter reactivo y centrado 
en la coyuntura. En la nueva estructura que se desarrolló en los años 2009/2010, los responsables 
temáticos tienen un papel fortalecido. La introducción de la Gestión por Resultados en 2010 y de la 
unidad de planeación ha permitido la reorganización del trabajo con mayor claridad en cuanto a los 
objetivos generales y específicos de las áreas, así como en la elaboración de Planes Operativos Anuales 
(POAs) y planeación mensual y trimestral por parte de las oficinas regionales. Aunque la GPR ha 
introducido una verdadera delegación de responsabilidades hacia los OORR, también ha reforzado el 
papel didáctico y de monitoreo por parte del nivel central.  

La retroalimentación del centro hasta las delegaciones regionales ha mejorado, aunque muchos desean 
un diálogo más profundo y continuo con los responsables temáticos. Claramente, no se puede integrar 
la totalidad de los informes de campo dentro de los informes semestrales y unos quedan insatisfechos 
de descubrir que solamente alrededor de un 15 a 20 por ciento de la información recolectada es 
incorporada en los informes, quejándose de no parecer existir un sistema de retroalimentación para 
mostrar que la rica información producida en las OORR es aprovechada en el nivel central, tanto en el 
monitoreo, como en la articulación. Al mismo tiempo, la adopción de enfoques y estructuras de GPR ha 
permitido fortalecer la sistematización y aprovechamiento de la información de campo a través de la 
unidad de planeación y los responsables temáticos. También, al nivel local, la falta de personal 
especializado por pilar temático particular promovió una nueva visión “integral” del trabajo que se tiene 
que realizar, introduciendo cada vez más nuevas responsabilidades temáticas, en particular con la 
introducción de la Ley 1448 o Ley de Atención a Víctimas y Restitución de Tierras. La perspectiva integral  
en parte causó a que se  abrieran más oficinas con menos personal,  donde ni siquiera había un 



I n f o r m e  f i n a l  

50 

 

diciembre 2013 

©  UNIVERSALIA 
 

especialista por área. Igualmente, en región, hubo un  “especialista de todo” porque operativamente no 
podían viajar 5 personas al mismo municipio a ver cada área. 

Hallazgo 20: La Misión de la MAPP/OEA realiza un trabajo para fortalecer el Proceso de Paz desde una 
comprensión holística e integral  

La MAPP/OEA se transformó en 2011 para establecer una nueva estructura organizacional mediante la 
creación de áreas temáticas, lo cual mejoró la capacidad de análisis y contribuyó al manejo más eficiente 
de los recursos a través de la creación del Fondo Canasta. La MAPP/OEA ha trabajado mucho para 
implementar las recomendaciones de la primera evaluación externa y mejorar sus procedimientos 
internos de gestión para asumir un enfoque de gestión por resultados en la planeación. Este proceso 
ahora comprende la elaboración de un Plan operativo anual, la reorganización de las oficinas regionales, 
el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación, y la incorporación de asesores de alto 
nivel (no programado en el plan estratégico de 2011 y de esencia más coyuntural). Estos cambios de 
naturaleza institucional permitieron a la organización consolidar sus actividades, profesionalizar a su 
personal e invertir en nuevos retos programáticos.  

La prorrogación del mandato de la MAPP hasta el mes de enero de 2014, con la integración de la función 
de monitoreo y apoyo a la política de restitución de tierras (adenda) ilustra el interés del gobierno 
colombiano de continuar trabajando con una organización que desempeña un papel de seguimiento, 
monitoreo y acompañamiento único en el paisaje político local. Durante los años 2010-2013, la Misión 
continuó siendo el testigo permanente y sistemático de los procesos de reintegración y de justicia 
transicional en el país, así como un actor clave de la recuperación de confianza entre comunidades e 
instituciones en zonas donde la presencia del Estado era limitada o esta confianza no existía.  

La naturaleza holística del trabajo de la MAPP/OEA es el resultado de tres realidades: la primera realidad 
es la complejidad institucional, legal y administrativa de los instrumentos de justicia transicional, de 
reparación y de reconciliación; la segunda realidad es la coordinación muy débil que prevalece entre las 
varias entidades a los niveles locales, departamentales y nacional, la cual genera la necesidad de una 
articulación estrecha entre las varias instituciones colombianas para la aplicación de las normas y 
reglamentos; la tercera es la necesidad de trabajar con una visión integral las articulaciones entre los 
diferentes enfoques temáticos de la Misión. La poca, o la falta de coordinación que existen entre niveles 
centrales y departamentales y locales en cuanto a la implementación de una Ley o de otra exige una 
inversión de largo plazo por parte de los funcionarios de la MAPP/OEA.  

Como ilustración, el trabajo que se desempeña en cuanto a la Ley 1448 (2011) exige de parte de los 
oficiales de la Misión en un gran número de municipios “encuentros permanentes con técnicos 
institucionales, participación como observadores en comités y sub-comités de justicia transicional 
municipales y departamentales, presencia en elecciones de mesas municipales y departamentales de 
participación de víctimas, visitas a centros de atención y reparación a víctimas, visitas a instituciones 
locales para conocer sobre la implementación del componente de reparación41”. También, en el marco 
del Proceso de Paz, se debe considerar siempre que el trabajo en el área de DDR no puede ser ajeno a 
los procesos de Justicia Transicional, dado que desmovilizados y postulados son participantes de estos 
procesos vía Servicio Social, vía participación en Justicia y Paz y vía reconciliación con las comunidades. 

De parte del personal de la MAPP/OEA, la capacidad de trabajar con todas las partes con empatía y 
pedagogía asegura una articulación inter-institucional esencial, un apoyo y asesoramiento continuo y 
una integración de esfuerzos que ninguna otra organización tiene capacidad de acompañar. La 
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articulación de estos esfuerzos pareció bien articulada al nivel de las diferentes OORR visitadas por parte 
de la misión de evaluación, gracias al trabajo de conexión que se realiza entre los responsables 
temáticos, la coordinación de regionales y el personal de campo, y gracias a una articulación laboral 
alrededor de la planeación mensual que configura el progreso del trabajo de monitoreo global de la 
misión.  

Hallazgo 21: El fortalecimiento de las capacidades de comunicación internas y externas de la MAPP 
mejoró el perfil público de la MAPP, su capacidad de incidir en los temas del Mandato, así 
como en sus relaciones interinstitucionales 

Desde 2009, la MAPP/OEA decidió fortalecer sus comunicaciones con donantes, instituciones y 
comunidades. La Unidad de Comunicación es responsable de la difusión externa de las actividades de la 
Misión así como del desarrollo de estrategias de comunicación e información. Así, la Unidad apoya a dar 
mayor difusión al trabajo de la Misión mediante el mejoramiento de los mecanismos de comunicación 
de la MAPP/OEA, incluyendo la actualización de su página Web y la creación de espacios de difusión de 
las actividades de la Misión. El Plan estratégico de la Misión para 2011-2013 define con claridad los 
“Productos y Servicios” de la misión siendo “un apoyo activo que va más allá de una verificación y/o 
acompañamiento pasivo” que se materialice con “Productos de información y análisis” desarrollados a 
través de sus informes públicos y con información recogida sobre varios temas de especial interés para 
compartir con las instituciones vinculadas al proceso, la sociedad civil, las comunidades, víctimas y 
desmovilizados/as, los países miembros de la OEA, donantes, países amigos y público en general. 

La Unidad de Relaciones exteriores es responsable de la coordinación con los países socios y donantes. 
Esta unidad que existe desde 2006 ha desempeñado una función primordial en mantener un enlace con 
los donantes que financian la MAPP y en preparar propuestas encaminadas a lograr el apoyo de los 
mismos para respaldar nuevos desarrollos. La Unidad de Relaciones exteriores trabaja a dos niveles de 
coordinación: de un lado son espacios de coordinación entre donantes, como la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional, el G24, el Comité del Fondo de Justicia Transicional (PNUD) así como el 
Fondo Canadá, y al otro nivel prevalece la coordinación interna que se desarrolla en espacios como el 
comité operativo. De acuerdo con algunos donantes, la Unidad de relaciones exteriores, en colaboración 
con la jefatura de la MAPP/OEA, ha profundizado la comprensión de varios donantes y partes 
interesadas que trabajan con la MAPP.  

Hallazgo 22: No todas las contrapartes de la MAPP/OEA tienen un conocimiento claro de su mandato y 
objetivos, lo cual genera confusión  

La MAPP/OEA es hoy más conocida y reconocida en el país que durante el proceso de DDR. Sin embargo, 
muy pocos entrevistados ajenos a la organización conocen su mandato o pueden explicar con certeza 
qué hace la MAPP/OEA, y menos aún quiénes la financian. Aunque la visión y el trabajo de los equipos 
de campo son “integrales”, varias visitas de campo realizadas por el equipo evaluador presentaron una 
visión parcial del trabajo de la MAPP/OEA. 

Asimismo, la MAPP/OEA se ha adaptado a los cambios relativos al surgimiento de nuevas leyes y su 
respectiva institucionalidad. En el marco de esta adaptación, la MAPP/OEA  ha invertido esfuerzos 
importantes para transferir y facilitar la comprensión de la nueva institucionalidad entre sus 
contrapartes. Le toca al personal de la MAPP/OEA presentar el mandato continuamente, por efecto de 
creación de instituciones nacionales al nivel local y contrataciones y por causas de elecciones y cambio 
de cargos. 

Sin embargo, las entrevistas realizadas con varias entidades locales dejan en claro el hecho de que esta 
visión integrada y holística de la MAPP/OEA en su acompañamiento temático y territorial no deja una 
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visión transparente del trabajo de la organización. A pesar de la capacidad de adaptación de la 
MAPP/OEA a otras aéreas de trabajo, aún prevalece en el imaginario colectivo la percepción de una 
organización dedicada en prioridad al proceso de desmovilización, aunque  existen regiones en las 
cuales el trabajo de la MAPP/OEA (caso Nariño) no es asociado con la desmovilización, ya que el 
fenómeno paramilitar fue tardío.  

La evolución del mandato de la MAPP/OEA no parece ser suficientemente conocida ni a veces entendida 
por la mayoría de sus contrapartes. La necesidad para el personal de la Misión de trabajar una gran 
variedad de enfoques así como de continuar recogiendo un gran número de informaciones sobre una 
base sistemática dificulta una comprensión amplia del mandato de la MAPP/OEA por parte de muchos 
actores de la institucionalidad colombiana.  

El uso constante del logotipo de la MAPP/OEA le ha permitido posicionarse en territorio, generando en 
el 100% de los casos una percepción de seguridad. Esta dimensión fue crucial para entrar en “nuevos 
territorios” y trabajar en territorios sensibles en los que la presencia del Estado es mínima. La 
MAPP/OEA también es reconocida por no administrar o ser un proveedor de recursos, lo cual en la 
percepción del 80% de los entrevistados es positivo, pues facilita su neutralidad. Sin embargo, para 
algunas comunidades e incluso para algunos funcionarios de la MAPP, el acompañar iniciativas con 
fondos ha sido una vía muy estratégica para el acompañamiento y la consiguiente construcción de 
confianza, y como una forma de obtención de información de primera mano para el monitoreo. Algunos 
funcionarios expresaron el dilema de “cómo llegar y justificar una presencia sin recursos, que aporte a 
quienes nos brindan la confianza”. Para otros, el manejo de recursos pudo ser un distractor de las 
responsabilidades originales de DDR. 

Por otra parte, el perfil naturalmente neutral e imparcial de la Misión causa que muchas contrapartes 
locales e institucionales a veces no entiendan de manera clara el aporte de la Misión, la diversidad o  la 
complejidad de su mandato,  y tampoco la naturaleza holística de su desempeño. 

Hallazgo 23: La adopción de un enfoque de Acción Sin Daño se desarrolla a través del cultivo de la 
neutralidad e imparcialidad y de la confianza generada al nivel local por la misión  

Es difícil medir la adopción de un enfoque  de Acción Sin Daño, pero quizás la manifestación más 
evidente al nivel territorial es el reconocimiento de la confianza generada por parte de los oficiales de la 
MAPP/OEA a través de visitas regulares, de un acompañamiento desinteresado y también de 
manifestaciones de actitudes que demuestran la integración psicológica de comportamientos 
personales que generan respeto, humildad y compromiso con los afectados. La Misión desarrolló 
metodologías para acercarse a comunidades y víctimas – como la Cartilla arriba mencionada en 
productos-, con el fin de recoger información sin ponerlas en riesgo y bajo premisas de Acción Sin Daño 
que se traducen en técnicas de comunicación e intercambio respetuosas de las sensibilidades locales (y 
que dependen obviamente de la condiciones de contexto): trabajar con personas conocidas, evitar 
hablar de casos específicos, no divulgación de las fuentes de información hasta interrumpir cualquier 
actividad si se valora que pueda generar riesgos para las víctimas. Al mismo tiempo, al nivel del terreno, 
el tema parece carecer de sistematización. Además de una capacitación muy básica, parece que “faltó 
una estrategia de la Misión para implementar el tema y su sistematización”. 

La medida del enfoque de Acción Sin Daño se beneficia de un conocimiento íntimo de los actores 
locales, de redes de comunicaciones que proporcionan información a través de canales confidenciales, 
así como del análisis de seguridad de la MAPP/OEA. De acuerdo con varios interlocutores a nivel de la 
comunidad, la MAPP genera un clima de confianza, y posiblemente de disuasión, entre grupos hostiles 
unos a otros. Así, Acción sin daño es el resultado de una doble actitud institucional inherente al 
mandato de la Misión, donde los actores a nivel local respetan y no interfieren en el trabajo de 
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monitoreo  de la MAPP/OEA y del comportamiento de su personal. Asimismo, todo el personal 
internacional y nacional ha integrado los principios de neutralidad e imparcialidad, lo cual le ha 
permitido llegar más lejos en cuanto a acceso a comunidades  o territorios de alto riesgo y le ha ayudado 
a ganar más respeto por parte de todas las organizaciones y comunidades entrevistadas que cualquier 
otra institución u organización internacional que trabaja en zonas de conflicto. También se propone el 
enfoque de acción sin daño para valorar las posibles consecuencias de una intervención.  

Hallazgo 24: Aunque la MAPP/OEA ha hecho un importante esfuerzo de conceptualización y 
articulación de sus objetivos para el periodo 2010-2013, la decisión de tener más oficinas 
regionales aunque con menos personal ha llevado a que el trabajo de campo se desarrolle 
de manera “integral”  

La MAPP/OEA logra entender e incorporar en su trabajo una visión sistémica del contexto en que trabaja 
y de sus áreas temáticas. Si bien la mirada sistémica de la MAPP/OEA es un aspecto positivo de su 
enfoque, ya que le permite enfrentar una amplia gama de dinámicas interrelacionadas, ésta se 
encuentra con una limitada capacidad económica y en materia de personal, lo cual la lleva a trabajar 
desde una perspectiva de “integralidad” en la que se evidencian fortalezas en cuanto a su margen de 
acción en las regiones, así como debilidades en cuanto a la necesidad de que su personal cubra todas las 
temáticas de su mandato, lo cual exige esfuerzos altos a las oficinas en terreno. 

La perspectiva de “integralidad” del trabajo de la MAPP/OEA al nivel de campo no es el resultado de un 
nuevo modelo conceptual de manejo de recursos humanos sino una consecuencia de la limitación de 
personal  y de pericia temática particular por parte de muchos de los coordinadores de terreno; de la 
necesidad de cubrir de manera global el mandato de la MAPP/OEA; y también de la decisión política de 
tener más oficinas regionales, en más territorios, aunque con menos personal. Antes de la 
implementación del modelo por resultados, los funcionarios a nivel local desarrollaban ya un trabajo 
conjunto sin divisiones entre nacionales e internacionales. La incorporación de una perspectiva de 
Gestión por Resultados ha facilitado nuevos modelos de planeación territorial y temática y una mejor 
división del trabajo al nivel local entre funcionarios nacionales e internacionales, con el reconocimiento 
de que la relación entre nivel de  esfuerzos requerido, el aumento de la cobertura y la responsabilidad 
geográfica y territorial por parte de muchas OORR (en particular desde el cierre de 4 oficinas en 2013) 
puede solamente conducir a una disminución relativa de la relevancia en cuanto a: la información 
generada en zonas alejadas; la proximidad y la frecuencia de visitas con comunidades afectadas y la 
dificultad de manejar un flujo de informaciones más grande cada día. , A pesar de eso, los coordinadores 
provinciales comparten la opinión de que “Con las exigencias actuales de integralidad en los informes (1 
solo informe integral cada dos meses, los demás por temas) y la cobertura territorial amplia de cada 
oficina regional, no resulta complicado estar pasando a Bogotá información de todos los ejes42.” 

44 .. 33 .. 22   AA dd ee cc uu aa cc ii óó nn   dd ee   ll aa   uu tt ii ll ii zz aa cc ii óó nn   dd ee   ll oo ss   rr ee cc uu rr ss oo ss   

Hallazgo 25: A través de los años, la MAPP/OEA tuvo que adaptarse a la irregular disponibilidad de 
recursos, en algunos casos incluso sacrificando presencia regional y/o personal calificado. 
Esto ha mermado su impacto en el período a evaluar y se tradujo habitualmente  en una 
sobrecarga de trabajo para el personal que permaneció en terreno. 

La MAPP/OEA invirtió en 2010 y 2011 esfuerzos y recursos financieros y de tiempo del personal para 
generar un sistema de Gestión por Resultados. Al mismo tiempo, la estrategia de recaudación de fondos 
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supuso importantes esfuerzos, y la incertidumbre debido a recursos que se esperaban y no llegaron en 
2012 supuso un desgaste de los equipos (como se ilustra en la Figura 4.9)  y una disminución del perfil 
de actividades en espera de la resolución de la situación financiera.  

Figura 4.9 Las incertidumbres financieras y sus consecuencias han generado una disminución relativa del 
personal internacional de la MAPP/OEA43 

Personal MAPP/OEA- OEA 2011 2012 2013 (Mayo) 

Locales 53 69 59 

Internacionales (SOC) 23 22 20 

Internacionales  

(Prestados por parte de otros países) 
1 2 2 

Contrato por Resultados (Legal) 4 4 1 

Contrato por Resultados (Natural) 7 5 8 

Pasantes 8 10 11 

TOTAL 96 112 101 

El argumento de “fondos en caja insuficientes” ha generado una cultura laboral flexibilizada, de 
contratación irregular –contratos a dos o tres meses- para todo el personal, creando un sentido de 
incertidumbre generalizado entre funcionarios de todo nivel –desde internacionales con cargos de 
responsabilidad hasta conductores y personal administrativo. Creando con ello un riesgo para la 
MAPP/OEA de demandas laborales que pueden tener  un alto impacto financiero y en su prestigio en 
Colombia. También al nivel central, el personal de la MAPP/OEA está constituido de áreas unipersonales 
y unidades (de uno) 

Debido a la incertidumbre financiera, la MAPP/OEA ha mantenido un sistema de monitoreo financiero 
muy estricto al nivel de sus representaciones regionales que frena a veces el desarrollo de actividades 
de articulación, enlace, comunicación u organización. Después de visitar siete oficinas regionales, le 
pareció al Equipo Evaluador que los niveles de “cajas chicas” son claramente insuficientes para un 
manejo reactivo y fluido de un gran número de las actividades iniciadas por parte de los coordinadores 
de campo. Las reglas financieras impuestas por parte de Bogotá (que se desprenden de directrices de la 
sede de la OEA en Washington) en este sentido no son adecuadas para facilitar el trabajo de los 
coordinadores y prevenir que ellos inviertan de sus propios fondos para garantizar el avance de sus 
planes operativos; tampoco es óptimo que los conductores deban prestar de sus propios recursos para 
cubrir costos de viaje –alimentación y alojamiento e incluso imprevistos, cuando es el nivel central quien 
debería garantizar su desempeño en condiciones de seguridad y de adecuado manejo de avances para 
visitas a terreno. También los coordinadores de campo apoyan la idea de que la separación entre  las 
cuentas institucionales de la MAPP/OEA y de las cuentas personales de los funcionarios internacionales  
sea una regla permanente y que no se deberían utilizar las cuentas personales para reembolsar gastos 
de terreno. La adopción de tarjetas de débito es una de las medidas adoptadas para evitar eso. 
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Hallazgo 26: Las OORR de la MAPP/OEA afirman carecer del mínimo financiero necesario para apoyar 
de manera puntual iniciativas locales 

En los años 2010-2012 existía un pequeño fondo para financiar iniciativas locales. Luego esos fondos 
fueron ligados a iniciativas aprobadas por la oficina central de la MAPP/OEA. En 2013, en el terreno, el 
equipo de evaluación constató de manera recurrente que es necesario que los equipos locales de la 
MAPP/OEA puedan manejar un mínimo de fondos para cubrir gastos básicos que surgen en procesos de 
articulación y acompañamiento, como son materiales, transporte de población vulnerable y refrigerios o 
fondos para el desarrollo de pequeñas iniciativas que surjan desde su trabajo con las comunidades. La 
carencia de recursos afecta su imagen de Misión  internacional y dificulta su relación con otras agencias 
a quienes convoca para que participen económicamente en procesos que la Misión promueve. 

Existen dos “escuelas de pensamiento” acerca de este tema entre los donantes mismos y el personal de 
la MAPP. La primera propone la idea que dentro del contexto en el cual la MAPP cuenta con pocas 
capacidades internas y donde los equipos locales trabajan con pocos recursos, la labor adicional que 
requeriría la gestión de proyectos de micro-iniciativas distraería a los equipos locales de su mandato 
inicial de vigilancia y verificación. Del otro lado, la segunda escuela de pensamiento contempla la 
complementariedad y utilidad de manejar micro-proyectos para apoyar eventos e iniciativas locales. 
También se menciona que el sistema administrativo actual de la MAPP es demasiado engorroso y no 
cuenta con la flexibilidad necesaria para facilitar y apoyar procesos e iniciativas locales en todos los 
sectores temáticos de su intervención. Entre las dos escuelas de pensamiento, los equipos locales están 
luchando por su propia cuenta y, muchas veces, apoyan ellos mismos las iniciativas que respaldan 
asociaciones de víctimas o iniciativas de la sociedad civil: “la gente empieza a tener un buen nivel de 
relacionamiento cuando tenemos un proceso de acompañamiento, que requieren recursos. Le 
“buscamos el ladito” – hacer la gestión para que otros donantes puedan apoyar – pero a veces somos el 
“patito feo” porque no podemos ofrecer recursos nosotros mismos44” 

También es importante resaltar que el tema de la falta de recursos no es sólo de las oficinas regionales, 
sino que en la actualidad las áreas temáticas tampoco disponen de recursos propios o  presupuesto para 
poder desarrollar iniciativas o proyectos y poder impulsar ideas o  experiencias de interés. 

Hallazgo 27: La adopción de un Fondo Canasta ha permitido a la Misión una mejor estabilidad 
financiera y permitió reducir los costos de administración  

El Fondo Canasta, cuya creación fue recomendada por la evaluación institucional de la MAPP/OEA en 
2009, con el objetivo de dar “estabilidad financiera a las funciones que desempeña la Misión y [reducir] 
los costos de administración de la cooperación internacional45”, ha facilitado de manera significativa la 
interacción entre la MAPP/OEA y sus donantes principales. Además de sus funciones financieras, por 
ejemplo facilitar la presentación de informes sobre la utilización de los fondos otorgados por la 
comunidad internacional, el Fondo Canasta también ha permitido aumentar la comunicación y el diálogo 
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 Oficiales de terreno de la MAPP/OEA 
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 Recomendación No 11, Evaluación Externa Donantes 2009 

“Los proyectos traen un valor agregado del imaginario de la gente. Para nosotros, es importante tener 
proyectos, a veces si no los hay, siente que no hace nada, que esta de mirón en las reuniones y que le deja muy 

poco a la institucionalidad y a la gente. Permiten generar confianza, representan mayor carga laboral, pero 
nos permite hacer mayor incidencia territorial y para las OORR profundiza más el monitoreo, por un canal de 

información más continuo”. 
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político entre la MAPP/OEA y los donantes interesados. El Fondo Canasta no ha impedido a otros 
donantes interesados continuar financiando iniciativas más puntuales, ad hoc (como Suiza, Francia o 
Gran Bretaña) u otros proyectos pilotos; al mismo tiempo ha permitido también consolidar una visión 
política común sobre muchos objetivos y retos de la Misión y sus prioridades y orientaciones. También 
apoyó la reducción de los costos administrativos como de rendición de cuentas con la presentación de 
un informe único del Fondo Canasta en vez de cuatros informes bilaterales. 

Figura 4.10 Cuatro donantes han contribuido los tres cuartos de todas las contribuciones de la MAPP/OEA46  

 
(*)Usaid por medio de OIM 

Las tres cuartas partes de las contribuciones financieras de la MAPP/OEA, como lo explica la Figura 4.10, 
son proporcionadas por un grupo focal de países, por orden de importancia, Países Bajos, Canadá, 
Suecia y España. Algunos de estos donantes han mostrado una continuidad ejemplar en su apoyo 
financiero, mientras que otros han sufrido restricciones administrativas o financieras que han generado 
incertidumbre en el manejo financiero de la Misión. Las otras contribuciones dependieron de 
contribuciones individuales de países donantes, con diferentes esquemas de rendición de cuentas. A 
diferencia del PNUD47 que también maneja fondos canasta en Colombia, la MAPP/OEA rinde un solo 
informe al Fondo Canasta, y a los otros hay que rendir cuentas aparte. Esto significa una buena práctica 
que permite reducir la carga administrativa al personal de la MAPP. 

Hallazgo 28: La mayor riqueza de la MAPP/OEA queda en su personal y su presencia constante en el 
terreno, así como también por una visión “integral” de su trabajo 

Ya hemos reconocido que el valor agregado de la MAPP/OEA está en su presencia regional y en el 
conocimiento y habilidades de su personal. Este último es un activo de gran importancia tanto por la 
experiencia previa de cada uno/a, como por la experiencia que han ganado en la MAPP/OEA y sus 
diferentes oficinas cuando se ha dado rotación. Ninguna otra organización tiene esta red y presencia 
local de tan largo plazo, con personal de larga trayectoria en el país y en otros contextos de conflicto y 
post-conflicto. 

Sin ocultar la capacidad del personal de la sede de la MAPP/OEA de impulsar procesos, particularmente 
con las contrapartes nacionales en Bogotá, es el personal de las OORR quien determina la capacidad de 
la MAPP/OEA para generar confianza e impulsar procesos. Este proceso se manifiesta en una doble vía: 

                                                 
46

 MAPP/OEA, Departamento de Finanzas, 2012 
47

 La natura del fondo del PNUD es diferente: allí se sientan PNUD, Donantes y Estado. 
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a) de abajo hacia arriba, a través del contacto permanente con las comunidades y los actores en los 
territorios; y b) de arriba hacia abajo, a partir del posicionamiento y las buenas relaciones 
interinstitucionales mantenidas con los niveles centrales de la institucionalidad.En los diferentes 
territorios visitados se le atribuye un acompañamiento constante, el estar siempre disponible para 
ayudar con contactos, articulación, conocimiento de temas específicos y movilización estatal o de 
cooperación, como se ilustra en la Figura 4.11 abajo: 

Figura 4.11 Distribución nacional y regional del personal de la MAPP/OEA (Mayo 2013)48 

  BOGOTÁ % REGIONALES % TOTAL 

Locales 23 39% 36 61% 59 

Internacionales (SOC) 8 40% 12 60% 20 

Internacionales 

 (Prestados por parte de otros países) 
0 0% 2 100% 2 

Contrato por Resultados (Legal) 1 100% 
 

0% 1 

Contrato por Resultados (Natural) 7 88% 1 13% 8 

Pasantes 9 82% 2 18% 11 

TOTAL 48 47% 53 53% 101 

La MAPP/OEA cuenta no solamente con un personal particularmente dedicado, sino que además 
manifiesta una empatía positiva con víctimas y contrapartes nacionales, una escucha permanente pero 
también una reserva profesional que le permite continuar trabajando y presentando sus análisis y 
posiciones de una manera que conserva su neutralidad y el respeto último de las decisiones nacionales. 
Esta “marca de fábrica” del estilo de trabajo de la MAPP/OEA parece una garantía sólida  para la 
sostenibilidad de sus operaciones y para mantener el respeto necesario para poder entrar en 
comunidades y territorios en los que el Estado a veces no goza de la misma confianza y atención.  

El personal también entiende su rol como “integral” en el hecho de que los promotores y coordinadores 
de campo, por falta de especialistas temáticos, tienen que conocer todos los temas del mandato, sus 
grandes ejes e implementar el trabajo en terreno en función de esos ejes: “A diferencia de otros 
organismos que tienen sólo un tema, les permite conocer las dos caras de la moneda, hablar con 
excombatientes y las víctimas les permite una visión más integral de la realidad, no sólo una parte de la 
realidad, hablar con las víctimas de Justicia  y Paz y asistir a una versión libre49”. Relacionarse con la 
institucionalidad civil y con los militares les permite ver a dos ópticas, bajar la normatividad a la realidad 
y reflexionar. 

Claramente su principal desafío cotidiano es  “llegar a muchas zonas por difícil acceso y mucho del 
trabajo es la construcción de confianza con la gente y si se va y luego ni se puede seguir, es un desafío 
mantener confianza y contacto con la gente”. El personal de las OORR de la MAPP/OEA ha realizado 
importantes esfuerzos para maximizar recursos escasos de los últimos años, aunque una autonomía más 
grande por parte de las OORR en el manejo de los fondos “descentralizados” podría aumentar el 
impacto de la acción de la organización. 

                                                 
48

 MAPP/OEA, Recursos Humanos, 2013 
49

 Personal de terreno de la MAPP/OEA 
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Hallazgo 29: El personal de la MAPP/OEA encuentra retos en la implementación de su trabajo a causa 
de recursos insuficientes. En condiciones comparables con las del personal de otras 
organizaciones con misiones similares, el nivel de beneficios de la MAPP/OEA es inferior.  

La gestión de recursos humanos es una cuestión de gran importancia dentro de la Misión. La MAPP/OEA 
es un programa específico de una organización internacional, que no ofrece los mismos beneficios que 
reciben otros actores internacionales implicados en el proceso de paz en Colombia, empezando por las 
Naciones Unidas. Aunque la escala de sueldos de los funcionarios de la MAPP/OEA es comparable con 
aquella de la ONU, es evidente que el nivel de remuneración de un coordinador de la MAPP /OEA no 
corresponde a los niveles de remuneración vigentes en las Naciones Unidas para puestos con 
responsabilidades similares. Esto se puede explicar por el hecho de que la MAPP/OEA, al ser 
principalmente una misión política de una organización intergubernamental, no se beneficia de la 
sostenibilidad financiera de una organización internacional como la ONU. Sin embrago, el personal de la 
MAPP/OEA (tanto al nivel de campo como en la sede de la Misión) enfrenta un nivel de incertidumbre 
contractual, lo cual es una fuente de alta insatisfacción. Igualmente, para los funcionarios nacionales 
que trabajan con la MAPP/OEA, se considera que no es suficiente el reconocimiento de los costos 
asociados con las transferencias de personal o de asignaciones de misiones (en el caso de los 
conductores) actualmente para ser una fuente de motivación ni de retención del personal.  

44 .. 33 .. 33   MM oo nn ii tt oo rr ee oo   yy   EE vv aa ll uu aa cc ii óó nn   

Hallazgo 30: El Monitoreo y Evaluación de la MAPP/OEA se facilitó a través de la adopción de planes 
operativos mensuales  y anuales 

En sus recomendaciones, la misión de evaluación de la MAPP/OEA realizada en 2009 concluyó que “la 
MAPP/OEA tiene una importante tarea en la definición de una estrategia de cambio más específica en 
términos de monitoreo y verificación de la reintegración” y sugirió “el diseño de un sistema de 
indicadores que permita dar seguimiento a la adopción de sus recomendaciones y los resultados 
específicos alcanzados en el ámbito de las políticas públicas”. 

Con la adopción del Plan estratégico 2011, se definieron indicadores dentro de la Cadena de Cambios 
para medir los logros a corto plazo (cambios en conocimientos, habilidades y actitudes de las personas), 
mediano plazo (Uso o Aprovechamiento de nuevas costumbres, prácticas, relaciones, comprensiones o 
visiones del entorno) y a largo plazo (Cambios en normas, valores, identidades, imaginarios). Estos 
indicadores  sirven para la presentación de los Informes de Gestión anuales de la MAPP/OEA. Desde la 
adopción del Plan, los planes operativos anuales (POA), consensuados con las OORR, se traducen en 
Planes mensuales que  sirven para la planeación de los equipos de terreno.  

La mayoría de los funcionarios de la MAPP/OEA, tanto internacionales como nacionales, reconocen el 
valor de los POA en sus actividades cotidianas y mensuales. En particular, aprecian la introducción de 
agendas de trabajo mensuales, que consideran una valiosa herramienta de trabajo y de guía que les 
permite tener una mejor visión de sus funciones y, por ende, hacer una mejor planificación.  Igualmente, 
aprecian el valor y la importancia del apoyo proporcionado por sus “líderes temáticos” respectivos.  

Hallazgo 31: Los informes de la MAPP/OEA a veces pierden “la esencia” de lo que se hace en el terreno 
y su irregularidad es un freno a una comunicación más amplia de los procesos y acciones 
de la organización 

La evaluación de 2009 critica los informes trimestrales producidos por la MAPP/OEA, resaltando la falta 
de sistematicidad en el tratamiento de los temas y períodos de publicación irregulares. Lamentaba 
también la carencia de herramientas teóricas que permitieran realizar un análisis más formal de la 
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situación sobre desarme, desmovilización, justicia transicional y reinserción. Aún en 201050 los donantes 
dieron sugerencias sobre cómo mejorar los informes de la MAPP/OEA: “en adición a las actividades 
realizadas por la Misión, se debería incluir más información sobre el estado del proceso y las tendencias 
principales observadas en el año. Describir también los resultados esperados que no fueron logrados, y 
las razones de por qué no se lograron.” El Acta del Comité Técnico (2012), menciona un comentario 
hecho por un donante: “el POA, así como los informes de proyectos y actividades son muy técnicos y de 
nivel micro para los donantes. Se pide un enfoque más claro sobre resultados e impactos y menos sobre 
actividades. Una concentración sobre la cadena de cambio y un apartado que explique también qué 
resultados no fueron alcanzados y el por qué.” Se puede concluir que, a pesar de los esfuerzos 
realizados por mejorar las prácticas de monitoreo y evaluación de la Misión, aún queda trabajo por 
hacer en este sentido.  

La figura de Coordinación de Oficinas regionales y encargada de planeación ha supuesto una 
centralización de los esfuerzos por medir los resultados de las actividades y los alcances del Mandato. 
Sin embargo, algunos se lamentaron de que las OORR no puedan tener un mayor intercambio entre 
ellas, en cuanto a buenas prácticas y experiencias de trabajo con los diversos actores: institucionalidad, 
empresas privadas, desmovilizados, organizaciones de víctimas, sociedad civil organizada, agencias 
internacionales en terreno. El modelo mínimo de planeación, que se ha ido modificando de manera 
constante, ha implicado el diseño de formatos de informes, que han sido en general bien recibidos por 
las OORR, como una forma de aliviar su trabajo en terreno; sin embargo, aunque los insumos de los 
informes mensuales se usan en el informe trimestral, no parece existir un sistema sistematizado de 
retroalimentación para mostrar que la rica información producida en las OORR es aprovechada en el 
nivel central, tanto en el monitoreo, como en la articulación institucional.  

De manera general, los Informes Trimestrales –ahora Semestrales - al Secretario General no son 
percibidos como oportunos y no son considerados una fuente de consulta por la gran mayoría de los 
actores entrevistados, porque pierden “la esencia” de lo que la MAPP/OEA hace en terreno y queda 
limitado a lo que diplomáticamente se puede afirmar, muchas veces a destiempo. 

44 .. 44   SS oo ss tt ee nn ii bb ii ll ii dd aa dd   

En lo que respecta a la sostenibilidad, la OCDE CAD ofrece la siguiente definición: 

Continuación de los beneficios de una intervención para el desarrollo después de concluida. 
Probabilidad de que continúen los beneficios en el largo plazo. Situación en la que las 
ventajas netas son susceptibles de resistir los riesgos con el correr del tiempo. 

El concepto de sostenibilidad se abarca aquí bajo dos dimensiones: la sostenibilidad de los resultados, y 
la sostenibilidad del modelo de gestión.  

                                                 
50

 Acta de comité técnico del Fondo Canasta (27 abril 2012) 
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Hallazgo 32: La sostenibilidad de los resultados de la MAPP en Colombia dependerán de tres factores 
distintos, tanto políticos como financieros: i) la confianza del Gobierno como de las 
comunidades en el programa de la Misión, ii) la confianza del Gobierno en una función 
futura en relación con las negociaciones con los FARC, y iii) la confianza de los donantes 
en la capacidad de la MAPP de acompañar el futuro proceso de paz en Colombia) 

La sostenibilidad de los resultados de la MAPP en Colombia dependerá de tres factores distintos: la 
confianza que demuestran las comunidades  e institucionalidades tanto locales como las instituciones 
del Gobierno de Colombia hacia el programa desarrollado por la Misión; la confianza que tiene el 
Gobierno de Colombia en relación con la posibilidad de una función futura que desempeñaría la MAPP 
en caso de un posible acuerdo de paz; y la confianza por parte de los donantes de que la MAPP seguirá 
siendo un instrumento importante para cualquier acuerdo de paz con las FARC en Colombia. La 
sostenibilidad de los resultados de la MAPP se concretizará a través de los instrumentos, metodologías y 
prácticas que han sido compartidos con muchas de las organizaciones, unidades e instituciones 
administrativas colombianas que han trabajado en estrecha colaboración con la organización. La 
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha expresado su agradecimiento por la labor que la 
MAPP ha realizado en identificar las principales tendencias y preocupaciones relacionadas con el 
proceso de reintegración de los excombatientes. La Contraloría General destacó el valor de las 
propuestas metodológicas que han sido desarrolladas con la MAPP para formalizar sus procesos y 
enfoques en las poblaciones locales. La Dra. Uldi Teresa Jiménez López 51 ha reconocido que todo el 
proceso de reparaciones no hubiera podido llevarse a cabo sin el soporte de la MAPP. Magistrados 
involucrados en procesos civiles de restitución de tierras han reconocido que “el trabajo de campo (de la 
MAPP/OEA) ha sido un aporte fundamental, que la Misión ha brindado información clave y que la 
MAPP/OEA tiene los contactos internacionales para apoyar en temas que en Colombia no se han 
tratado”. También52, la MAPP/OEA ha favorecido la creación de organizaciones y ha promocionado la 
importancia de que las víctimas se asocien, para que intercambien sus experiencias y que estos ejemplos  
sirvan de multiplicadores para que las víctimas puedan hacer valer más sus derechos en las audiencias.  

Por otra parte, ha habido momentos en los cuales algunos donantes expresaron dudas sobre la forma en 
la que la OEA manejaba y representaba sus propios intereses en Colombia. Algunos problemas internos 
de gobernanza fueron vistos como punto de desacuerdo y señal de divergencia y descontento entre la 
MAPP/OEA y la sede principal de la OEA en Estados Unidos. El problema se resolvió en Julio 2013, 
cuando el Gobierno de Colombia confirmó la designación de un nuevo Jefe de Misión que se encargaría 
de la MAPP/OEA y también la prolongación de su Mandato hasta enero del 2015. Para la mayor parte de 
los donantes, caben pocas dudas de que la Misión podría continuar su trabajo siguiendo solamente su 
marco actual programático por las dos siguientes razones: algunos pilares temáticos podrían 
transformarse (DDR); y puede ser que pronto habrá necesidad de explorar nuevas posibilidades una vez 
que el Gobierno de Colombia y la MAPP/OEA se pongan de acuerdo sobre nuevas modalidades de 
cooperación en el marco de un posible acuerdo de paz con la FARC.  

Dado el contexto, aún es muy temprano para saber si la MAPP representará o no la mejor opción para 
llevar a cabo cualquier escenario post-conflicto de desarme y desmovilización en Colombia.  Las 
opiniones relacionadas con este tema pueden variar. En general se reconoce por un lado que no existe 
una sola organización nacional o internacional que tenga la experiencia, memoria institucional y 

                                                 
51

 Entrevista con la Dra Uldi Teresa Jiménez López, Magistrada, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Justicia y Paz. 
52

 Entrevista con la Magistrada, Sala Civil, Restitución de Tierras. 
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conocimiento para manejar la verificación y monitoreo internacional de un proceso de DDR a escala 
nacional y de gran envergadura, que tiene la MAPP/OEA. Por otro lado, observadores políticos y civiles 
creen que el próximo proceso de vigilancia de la paz, si se da, debería ser llevado a cabo por una serie de 
actores nacionales e internacionales en una nueva configuración que aún tiene que ser diseñada. En 
pocas palabras, puede ser  que la MAPP no sea el único interlocutor organismo de verificación y 
acompañamiento en lo relacionado con el proceso de desmovilización de las FARC – y posiblemente del 
ELN –  

En cualquier caso, la MAPP/OEA permanece como uno de los pocos  actores capaces de entender la 
complejidad de las dinámicas locales, regionales y nacionales inherentes a un nuevo mandato 
relacionado con las víctimas, DDR y restitución de tierras y reparaciones. En caso de que siga adelante el 
mandato de la MAPP/OEA en Colombia, todos los interlocutores están de acuerdo con que la MAPP 
debería continuar asumiendo  estas funciones principales. 

44 .. 44 .. 22   SS oo ss tt ee nn ii bb ii ll ii dd aa dd   dd ee ll   mm oo dd ee ll oo   dd ee   gg ee ss tt ii óó nn   

Hallazgo 33: La incertidumbre financiera de la MAPP/OEA proviene de varios factores externos sin 
gran posibilidad de control por parte de la Misión. Eso afectó mucho el despliegue de la 
Misión y conlleva el riesgo de hacerla entrar en un posible “círculo vicioso” 

Los últimos años fueron difíciles para la MAPP/OEA en cuanto a su sostenibilidad financiera y la 
posibilidad para la Misión de poder contar con un mínimo de seguridad financiera. 

Por desgracia, con la notable excepción de los Países Bajos, la regularidad de la financiación por parte de 
los contribuyentes externos ha sufrido importantes contratiempos que se pueden resumir –en  a) la 
dramática incidencia de la crisis financiera de 2008, sobre la financiación de la cooperación 
internacional; b) cambios nacionales de políticas y / o c) limitaciones administrativas o de otra 
naturaleza que han retrasado los desembolsos. 

La figura 4.12 presenta los mayores donantes de la MAPP/OEA entre los años 2008 – 2012 pero esta 
representación esconde una cierta irregularidad en los desembolsos particulares de cada uno de los 
países involucrados en el financiamiento de la organización. 

Figura 4.12 La irregularidad de los desembolsos fragiliza la programación de la MAPP/OEA53 (en dólares US, 
2012) 

MAPP/OEA 2008 2009 2010 2011 2012 Grand total 

Países Bajos 1 234 528  $ 1 234 527  $ 1 399 920  $ 2 178 862  $ 1 999 960  $ 8 047 797  $ 

Canadá 875 106  $ 345 118  $ 1 605 563  $ 1 139 040  $ 2 450 873  $ 6 415 700  $ 

Suecia 1 925 379  $ 905 685  $ 1 161 175  $ 1 070 076  $ 118 491  $ 5 180 806  $ 

España 1 881 110  $ 1 496 500  $ 

 

1 426 317  $ 

 

4 803 927  $ 

OIM 1 525 598  $ 822 880  $ 1 380 000  $ 1 330 000  $ 499 996  $ 5 558 474  $ 

Alemania 603 160  $ 143 005  $ 356 842  $ 241 778  $ 492 205  $ 1 836 990  $ 

Otros (1)  251 236  $ 69 324  $ 257 435  $ 178 117  $ 354 884  $ 1 110 996  $ 

TOTAL 8 296 117  $ 5 017 039  $ 6 160 935  $ 7 564 190  $ 5 916 409  $ 32 954 690  $ 
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 Departamento de Finanzas de la MAPP/OEA, Mayo 2013 
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La irregularidad financiera de la MAPP / OEA ha generado sin duda alguna incidencias en tres áreas 
importantes: 

1) La incertidumbre financiera ha obligado a la MAPP/OEA a anticipar una disminución en sus 
ingresos esperados y ha precipitado el cierre de tres oficinas regionales: Cúcuta, Cali y 
Barranquilla. Eso ha reducido el trabajo y seguimiento respectivo de funcionarios de la 
MAPP/OEA en las zonas consideradas con sus contrapartes normales. Al romper un vínculo de 
proximidad - y por extensión de trabajo conjunto y regular – la MAPP/OEA manda un mensaje 
negativo a sus contrapartes nacionales, al reducir el papel de las oficinas de campo como sus 
"ojos y oídos" en el terreno aunque lo presentó como un “repliegue estratégico”; 

2) Ninguno de los interlocutores entrevistados durante la evaluación - ya sea a nivel central o local 
- cree que la reconfiguración de la MAPP/OEA en "Macro regiones" podría reemplazar una 
presencia extendida a través de oficinas regulares estratégicamente situadas en el campo. 
Funcionarios de terreno de la MAPP/OEA comparten la opinión de que "La Macro región no 

tiene directivas claras54" y que su implementación es más del orden conceptual que 
operacional: “El fin de las macrorregiones es de apoyo entre oficinas cercanas ; el dilema es 
entre tener oficinas grandes con buena cantidad de personal y vehículos, u oficinas pequeñas, 
con poco personal, pocos vehículos y sobre carga de trabajo55”; 

3) Gestión de Recursos Humanos - otros hallazgos de esta evaluación han ilustrado  algunos de los 
inconvenientes que sufren varios funcionarios internacionales y nacionales de la Misión: 
ausencia de incrementos financieros, falta de formación, falta de incentivos de ningún tipo, 
contratos de corto plazo, etc. La incertidumbre financiera no favorece  la moral del personal 
nacional o internacional de la MAPP/OEA en cuanto a su futuro; 

4) Incertidumbre de los donantes: a pesar de que la mayoría de los donantes comparten un alto 
reconocimiento de la labor realizada por la MAPP/OEA, varios han expresado algunas dudas y 
manifestado cierta ansiedad frente a unos problemas internos sensibles: sentido de problemas 
de gobernanza interna dentro de la MAPP/OEA relacionados al cambio de jefe de la Misión, o la 
incertidumbre de parte de la contraparte colombiana en cuanto a la confirmación de este; 
disminución significativa de la presencia de la MAPP/OEA en el terreno;  y cuestionamiento 
sobre el futuro de la MAPP/OEA y de su futuro mandato: continuación – y la falta de una 
estrategia de salida explícita – o mandato de carácter más estratégico como resultado de la 
negociaciones de paz con los FARC. Con la confirmación de la ampliación del mandato de la 
MAPP/OEA por un año adicional, las contrapartes de la organización ahora les piden estrategias 
de transición.  

 5 . C o n c l u s i o n e s  y  l e c c i o n e s  a p r e n d i d a s  

Al evaluar el trabajo de la MAPP/OEA durante el periodo 2009-2013, se desprenden conclusiones 
relativas a los distintos criterios de la evaluación. Con base en esas conclusiones, se pueden inferir 
lecciones que pueden ser de utilidad para el diseño y la ejecución tanto de la MAPP/OEA como de otras 
misiones similares en el futuro. En esta sección, queremos destacar las más importantes de estas 
lecciones, que alimentan también las recomendaciones que se presentan en la sección siguiente. 
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 Personal de sede de la MAPP/OEA 
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55 .. 11   PP ee rr tt ii nn ee nn cc ii aa   

La MAPP/OEA surge, como se ha señalado, de una solicitud expresa del Gobierno de Colombia y su 
mandato queda establecido a partir de un acuerdo específico entre las partes interesadas. Sobre la base 
de este inicio, la MAPP/OEA ha logrado asegurar su pertinencia continua a pesar de un contexto 
dinámico, armonizando su diseño y ejecución teniendo en cuenta las necesidades y los requerimientos 
de todas las partes interesadas en Colombia, y manteniendo su afiliación con los principios de la OEA. 

Lección 1: La legitimidad de una intervención de apoyo a procesos políticos de negociación, así como en 
pro de la verificación del cumplimiento de los eventuales acuerdos, pasa necesariamente por la 
legitimidad del actor externo (en este caso de la OEA). Asimismo, es importante que los principios que 
rigen al actor externo en su misión principal sean compatibles con la misión particular de apoyo a 
procesos de paz.  

55 .. 22   EE ff ii cc aa cc ii aa   

El valor agregado del trabajo de la MAPP/OEA que caracteriza su desempeño es la presencia de la 
Misión desde el inicio del proceso de paz en Colombia. En efecto, la presencia del personal de la 
MAPP/OEA sobre el terreno durante un periodo extenso, sumada con su imparcialidad reconocida, le ha 
permitido desarrollar un conocimiento íntimo de los desafíos y de los actores involucrados en el proceso 
de paz. De tal manera, la Misión ha construido una firme reputación como interlocutor fiable para todas 
las partes involucradas. Asimismo, el haber adoptado un enfoque multisectorial y holístico ha llevado a 
una comprensión profundizada y sofisticada de los retos políticos del proceso de paz. Desde el punto de 
vista de la eficacia de la Misión, esta reputación le ha permitido cumplir con sus objetivos de 
acompañamiento de diversos procesos, de apoyo a los diálogos políticos, de seguimiento de las distintas 
leyes y de monitoreo de los fallos en lo que respecta a la dimensión de justicia y paz. Aunque estos 
objetivos hubiesen sido mucho más difíciles de alcanzar si la MAPP/OEA no hubiese asentado su 
reputación desde la fase inicial de DDR.  

Lección 2: Tratándose de mandatos políticamente sensibles, como el apoyo a procesos de paz, la virtud 
fundamental para tener un papel constructivo es el obtener la confianza de todas las partes 
involucradas, así como la imparcialidad de los observadores de la Misión. Esto solamente se puede 
obtener a través de una presencia a largo plazo aunada a una implicación no sólo con las elites políticas 
y los líderes de los movimientos armados, sino también con las comunidades afectadas. 

55 .. 33   EE ff ii cc ii ee nn cc ii aa   

Contando con recursos irregulares y limitados, la MAPP/OEA se ha esforzado por aprender a la largo de 
su existencia, en particular a partir de la evaluación externa realizada en 2009. Esto ha llevado a la 
adopción de un sistema de gestión por resultados que, aunque aún incompleto, ya muestra resultados 
positivos en cuanto a la ejecución de los resultados de la Misión, al igual que respecto a la planificación, 
monitoreo y evaluación  y la utilización racional de los recursos humanos y financieros. Sin embargo, 
cabe señalar que la fragilidad de la estructura de articulación entre las Oficinas Regionales, la Oficina 
principal en Bogotá y la Sede de la OEA en Washington  dificulta la formulación de algunos de los 
resultados  y, por ende, la realización de éstos.  
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Lección 3: La adopción de un enfoque de gestión por resultados es una herramienta clave para 
maximizar y racionalizar las actividades de una misión de apoyo a procesos de paz, especialmente en 
caso de que tenga acceso a recursos limitados. Este modo de gestión permite además recolectar datos 
constantemente para poder sistematizarlos para informar a las contrapartes nacionales e 
internacionales, así como para constituir una memoria institucional que permita la mejora continua de 
las actividades de planificación, diseño y ejecución.  

55 .. 44   SS oo ss tt ee nn ii bb ii ll ii dd aa dd   

El alineamiento de la MAPP/OEA  con los intereses de las partes interesadas la convierte en un actor 
valioso cuya participación en el proceso de paz en Colombia le ha valido la solicitud de prolongación de 
su presencia hasta el inicio de 2015. Sin embargo, la inseguridad financiera de la Misión pone en peligro 
los resultados logrados, al implicar la reducción de algunas de las características que han sido ejes de 
éxito, en particular la presencia en el terreno de funcionarios nacionales e internacionales 
experimentados y dedicados. 

Lección 4: A pesar de que, por su naturaleza, los procesos de paz sean difícilmente previsibles en cuanto 
a su duración, es importante asentar fuentes de financiamiento regulares y renovables, con el propósito 
de poder asegurar que las actividades de la misión podrán desempeñarse sin interrupciones ni 
retrocesos metodológicos. 

 6 . R e c o m e n d a c i o n e s   

Con base en los hallazgos de la evaluación, esta sección presenta las recomendaciones del equipo 
evaluador. Dichas recomendaciones han sido pensadas para ser aplicadas durante la continuación de la 
MAPP/OEA, y se dirigen tanto a la MAPP misma como a la OEA en general. Hemos organizado nuestras 
recomendaciones bajo dos temáticas: recomendaciones estratégicas y recomendaciones operativas. 

66 .. 11   RR ee cc oo mm ee nn dd aa cc ii oo nn ee ss   EE ss tt rr aa tt éé gg ii cc aa ss   

Recomendación 1: La MAPP/OEA debería invertir en la  continuidad estratégica de sus 
actividades y al mismo tiempo organizarse para enfrentar los retos futuros en 
sus aéreas de conocimiento (Hallazgos 1, 4, 5 y 10) 

La MAPP/OEA debe continuar invirtiendo tiempo y recursos según su ventaja comparativa y en armonía 
con las prioridades del Gobierno de Colombia (por ej. el monitoreo de la Ley Justicia y Paz 975 y los 
instrumentos que la suceden), ya que este enfoque ha dado resultados positivos. Así, debe continuar 
con el mandato que le fue asignado en el 2011 de monitorear la restitución de tierras y acompañar el 
proceso de asistencia a las víctimas en Colombia. En este sentido, la MAPP/OEA debería continuar el 
trabajo de apoyo, articulación y organización de instituciones y comunidades, en cuanto al trabajo con 
víctimas y tierras. 

Sin embargo, en vista de las dinámicas del contexto actual y de la evolución del proceso de paz, sería 
conveniente que la MAPP/OEA examine la posibilidad de prepararse a reorientar algunas de sus 
actividades si eso fuera una demanda del gobierno colombiano en concertación con la comunidad de los 
donantes. Al mismo tiempo, en conjunto con el Gobierno de Colombia y las otras contrapartes 
interesadas en el manejo y monitoreo de un posible acuerdo de paz con las FARC o el ELN, los 
evaluadores concuerdan con la siguiente observación de un funcionario del gobierno, quien sugiere que: 
“la MAPP/OEA tendría que prepararse, sacar provecho de su experiencia, posicionarse y hacer una 
recapitulación de lo que se hizo o de lo que no se hizo, y de lo que se debe hacer. De cualquier forma, la 
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MAPP/OEA debe aprovechar que estuvo involucrada en un proceso complejo y por lo tanto conoce los 
factores claves para ganarse la confianza de la sociedad civil y tener una política de difusión asertiva y 
honesta56”.  

Recomendación 2: La MAPP/OEA tiene un año para negociar con el gobierno de Colombia la 
prorrogación de un nuevo “mandato claro y alcanzable” (Hallazgos 2, 3, 4, 16) 

El informe narrativo de la evaluación del 2009 invitó a la MAPP/OEA a formular “un mandato claro y 
alcanzable” y a mantener el diálogo con el gobierno y otros actores claves con el objetivo de focalizar y 
aclarar sus funciones.  Eso se logró con el segundo protocolo 2010 ampliando el mandato con funciones 
más específicas. Además, muchos observadores nacionales recomiendan que la MAPP clarifique el 
alcance de su mandato “La MAPP/OEA está segura de lo que se necesita, sin embargo la prolongación de 
su mandato será una buena oportunidad para definir más claramente su ordenanza, en lo relacionado 
con las desmovilizaciones, porque pronto se presentarán desafíos en: 1) programas de reintegración y 
de seguimiento para impedir un posible proceso de  rearme o actividades ilícitas por parte de las Bacrim 
y 2) el mantenimiento del equilibrio entre las necesidades de reintegración y los derechos de las 
víctimas ” 

Dado que el Gobierno colombiano acaba de renovar el mandato de la Misión, ésta tiene que presentar 
un plan claro de los objetivos que se plantea, no sólo para el año 2014 sino también para los próximos 
años. La reciente sesión de trabajo convocada por la MAPP/OEA con la institucionalidad colombiana (13 
de Agosto de 2013) evidencia un interés mutuo por trabajar en un rol claro y delimitado para el próximo 
mandato de la Misión. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta además que se ha establecido en Colombia un registro de víctimas 
de gran envergadura, todos los representantes institucionales y de la sociedad civil a nivel local que han 
sido entrevistados han destacado la importancia de continuar acompañando este proceso hasta que se 
fortalezca su institucionalidad con prácticas mejoradas, conocimiento y redes de contactos. 

Adicionalmente, sin embargo, consideramos que la MAPP/OEA debería seguir enfocando su atención en 
el complejo proceso de restitución de tierras: a) porque la Misión ha generado una capacidad interna 
que le permite manejar el nivel de complejidad causado por las acciones y responsabilidades de los 
diferentes actores; y b) porque, a nivel local, la Misión ha adquirido la confianza de los múltiples actores 
que trabajan en el proceso de restitución de tierras, lo que ha permitido a la organización actuar de 
forma efectiva y eficaz como puente entre todas las partes implicadas. 

Recomendación 3: La MAPP/OEA debería redoblar sus esfuerzos hacia la inclusión efectiva del 
enfoque de derechos en sus labores, con el fin de profundizar tanto su 
coherencia con los principios de la OEA, como de asentar su reputación y 
legitimidad entre los actores del proceso de paz en Colombia (Hallazgos 6, 13, 
14 y 17) 

Si bien en este momento no es posible hablar de un enfoque de derechos, la MAPP ha desarrollado un 
enfoque hacia los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las poblaciones con que trabaja, el 
cual le ha merecido el reconocimiento de sus contrapartes, y tiene el potencial de manejarse como un 
eje transversal explícito en sus planes estratégicos. Para que el enfoque sea transversal es importante el 
desarrollo de los conceptos verdad, justicia y reparación a la luz del trabajo que desarrolla la Misión, y 
una vez exista claridad sobre el alcance, se requiere el diseño de indicadores que visibilicen su aporte. 
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En general las contrapartes entrevistadas no reconocen a la MAPP como una organización orientada por 
el enfoque de derechos, ni en el diseño de su trabajo, ni en el seguimiento del mismo. No obstante, un 
importante número de actores entrevistados destacan la importancia de adoptarlo en pro de un trabajo 
coherente con los principios de la OEA. 

Esto podría hacerse con líneas de base de goce de derechos de las poblaciones con que trabaja, sean 
víctimas o desmovilizados, que les permita hacer seguimiento y levantamientos posteriores de 
información de contraste para evidenciar la efectividad de las políticas que acompañan en materia de 
restablecimiento de derechos, así como su contribución al mismo. 

En esta línea resultaría crucial el desarrollo de indicadores de aporte al goce de derechos, a la medida de 
su trabajo, tanto objetivos como de percepción. Con estos indicadores la MAPP/OEA podría fijarse 
metas en cada línea de trabajo que orienten sus intervenciones y le permitan además visibilizar su 
enfoque de Acción sin Daño. Un punto de partida interesante en este sentido, podría ser el trabajo de 
diseño de indicadores de seguimiento a la política de restitución de tierras que adelantó la MAPP con la 
contraloría mediante consultorías especializadas. 

Recomendación 4: La MAPP/OEA debería diseñar una estrategia de comunicación con mayor 
claridad sobre el posicionamiento que debería tener con estrategias 
diferenciadas según los “clientes” a los que se quiere comunicar, tanto 
internos como externos. (Hallazgos 10, 12, 13, 14, 20 y 21) 

Es un hecho que la MAPP necesita mostrar de una manera más estratégica lo que ha hecho durante 
estos últimos años y de alguna manera reforzar la certeza de que está preparada para futuros procesos 
de paz en el país. En el proceso de evaluación, se identificaron distintos “clientes” a los cuales el equipo 
de la MAPP en Bogotá debe reportar o comunicar: por un lado, el Secretario General y el equipo DPSD 
en Washington; por otro, los donantes Fondo Canasta y otros; por otro, el gobierno colombiano; y por 
último, la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, medios y comunicadores, universidades, etc. 
Una Estrategia de Comunicaciones implicaría que la MAPP piense en diferentes productos, periodicidad, 
información pertinente según público objetivo. Una reflexión similar debería hacerse para asegurar la 
comprensión efectiva de todo el personal en lo relativo en particular a la transversalización de las 
temáticas de género, de derechos humanos y de Acción sin Daño.  

Esta reflexión podría hacerse en parte a través de la sistematización de lecciones aprendidas en cuanto a 
las mejores prácticas y políticas de reintegración económica y reinserción social. 

66 .. 22   RR ee cc oo mm ee nn dd aa cc ii oo nn ee ss   OO pp ee rr aa tt ii vv aa ss   

Recomendación 5: En los próximos meses, la MAPP/OEA tendrá que considerar sus políticas 
organizacionales de recursos humanos para poder ajustarse a las limitaciones 
financieras que enfrenta  e incentivar la continuidad de su personal con 
condiciones competitivas (Hallazgos 10, 15,  23, 24, 25, 27 y 28) 

La prolongación por un año de la MAPP/OEA debería darle el tiempo necesario para reconsiderar dos 
elementos institucionales de su gobernanza que son inherentes a su mandato y misión principal. En 
primer lugar, la MAPP/OEA no debería cerrar más oficinas locales para evitar poner en riesgo su 
representación geográfica y territorial, la cual le da relevancia en el desempeño de su mandato. En 
términos programáticos y simbólicos, se requiere un nivel mínimo de presencia y representación sobre 
el terreno, lo cual permitirá a la organización seguir desempeñando su mandato.  

En caso de que la MAPP/OEA entre en un “círculo vicioso” dentro del cual sus limitaciones financieras 
resultaren en la disminución de su presencia local y, por consiguiente, de la relevancia de sus funciones 
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principales (generación de información, monitoreo de actividades, y apoyo a instituciones y grupos 
civiles que trabajan para lograr la paz y reconstrucción social en Colombia), es muy probable que los 
donantes cuestionen el razonamiento detrás de la idea de seguir otorgándole financiamiento a una 
organización que pronto podría ser la sombra de lo que era. Una alternativa a esto sería reconsiderar 
parte de sus pilares temáticos y considerar la posibilidad de enfocarse en un grupo reducido de 
actividades. 

En segundo lugar, se encuentra en el contexto actual un gran interés para movilizar organizaciones 
internacionales en Colombia con el objetivo de brindar apoyo al posible proceso de paz entre el 
Gobierno Colombiano y las FARC (y posiblemente el ELN). Por lo cual algunas de estas organizaciones 
contemplarán la posibilidad de reclutar a los funcionarios más experimentados de Colombia, los cuales 
pertenecen en su mayoría a la MAPP/OEA. No obstante el hecho de que muchos de estos funcionarios 
nacionales o internacionales puedan decidir mantener su lealtad con la MAPP/OEA, existe la posibilidad 
de que otros consideren pasarse para otra organización que ofrezca mejores condiciones en relación a 
los acuerdos contractuales, condiciones financieras y otros beneficios relacionados. Este escenario 
pondría inevitablemente en peligro la MAPP/OEA, la cual enfrentaría el riesgo de perder una gran parte 
de su memoria institucional, representación local y, por consiguiente, su relevancia. En este sentido, la 
MAPP/OEA debería reflexionar en soluciones para mitigar el riesgo de “migración trans-organizacional”, 
lo cual podría desestabilizar seriamente sus operaciones y credibilidad.  

Recomendación 6: La sostenibilidad financiera de la Misión depende de la capacidad de la 
MAPP/OEA de generar nuevas fuentes de insumos, así como de mantener el 
interés de sus donantes principales (Hallazgos 24 y 26) 

Esta evaluación ha ilustrado los desafíos políticos y financieros de  la MAPP/OEA de respetar sus  
objetivos organizacionales y de trabajo, y enfrentar el riesgo de ver donantes “olvidar su turno” de 
contribuir a la MAPP/OEA. Hasta los compromisos financieros a largo plazo, supuestamente diseñados 
para generar seguridad financiera y continuidad programática, han sido afectados por eventos externos 
como la crisis financiera del 2008. En vista de este contexto volátil, se pueden considerar dos 
posibilidades. La primera sería identificar y generar nuevas fuentes de financiamiento, tal como lo hizo 
la MAPP/OEA con la Unión Europea. La segunda implicaría desarrollar un plan de acción estratégico con 
el Gobierno Colombiano y algunos donantes que funcionara bajo líneas estratégicas claras. Sin embargo, 
ninguna de estas propuestas podría asegurar por completo que la MAPP/OEA no sea afectada por 
eventos imprevistos o por el deseo de algunos donantes de responder a nuevas demandas políticas o 
programáticas.  

La MAPP/OEA ha demostrado su capacidad de generar consenso sobre directrices programáticas claras 
y detalladas, sobre todo entre los donantes. Adicionalmente, el papel de la OEA al nivel central podría 
contemplar la posibilidad de trabajar con nuevos instrumentos financieros, por ejemplo: constitución de 
una reserva estratégica y la Intervención financiera cuando no alcance el presupuesto Este asunto queda 
fuera del alcance de esta evaluación, sin embargo, otros mecanismos de financiación dentro de la ONU 
(tal como el Fondo Rotatorio Central para Emergencias (o “CERF”) de la OCHA establecido en el 2005) 
han demostrado que las organizaciones internacionales pueden tener la doble capacidad de responder 
rápidamente (como el CERF) y al mismo tiempo esperar las contribuciones financieras de los donantes 
para poder seguir adelante y lograr sus objetivos de trabajo. La combinación de dos mecanismos de 
recaudación colaterales (“Emergencia” y “Tradicional”) alivia los problemas y permite una mayor 
flexibilidad y mejor gestión financiera de las operaciones y los programas.   
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Recomendación 7: La MAPP/OEA y la sede de la OEA tienen que definir la forma de mejorar sus 
protocolos de comunicación para que sea más transparente y eficaz. 
(Hallazgos 20, 23 y 27) 

Las políticas de comunicación entre la MAPP/OEA y la sede principal de la OEA tienen que ser 
mejoradas, tanto de un lado como del otro. A través de varios intercambios de información, el equipo 
de evaluación ha llegado a la conclusión que se requiere una transparencia mejorada en cuanto a los 
intereses y flujos de comunicación intra-institucionales. Encontrar el balance será obviamente la 
responsabilidad del Director recién nombrado de la MAPP/OEA y será fundamental diseñar y desarrollar 
mejores canales de información y comunicación para poder integrar una visión política y objetivos 
conjuntos a una representación institucional común tanto a nivel vertical (Washington D.C y Bogotá) 
como horizontal (Bogotá, Gobierno Colombiano, donantes, y equipos de la MAPP/OEA). 
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 A n e x o  I : T é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA MISIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ (MAPP/OEA) EN 
COLOMBIA PARA EL PERIODO 2010-2013 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Valorar globalmente la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en Colombia, como 
aportación de la OEA al proceso de paz del Gobierno de Colombia durante el periodo 2004-2012.  

1.2 Identificar los principales resultados a los que ha contribuido la MAPP/OEA distinguiendo entre 
previstos y no previstos, directos e indirectos, explícitos e implícitos. 

1.3 Analizar el funcionamiento de la MAPP/OEA prestando especial atención a la formulación estrategias 
por parte de la Misión y sistematizando las lecciones aprendidas. 

1.4 Analizar el desempeño de la Misión para determinar las fortalezas y/o debilidades operacionales, las 
necesidades de fortalecimiento de la capacidad institucional y recomendar opciones para la mejora del 
desempeño operativo. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para 
promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, la paz, la 
seguridad, la cooperación y avanzar en el logro de intereses comunes.   

2.2 La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en Colombia se estableció por el Acuerdo de 23 
de enero de 2004 entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la OEA (SG/OEA), acuerdo 
respaldado por la organización en la Resolución 859 del Consejo Permanente de la OEA de 6 de febrero 
de 2004. Posteriormente se firmaron tres enmiendas ‘adendas’ entre el Gobierno de Colombia y la 
SG/OEA de fechas: 19 de febrero de 2010, 10 de enero de 2011 y 20 de julio de 2011. 

2.3 El mandato actual de la Misión expira el 24 de enero de 2014. 

2.4 El objetivo de la MAPP/OEA es contribuir a la construcción de la paz en Colombia para lo cual ha 
desarrollado acciones en los siguientes campos: 

1) Verificación y monitoreo del proceso de paz colombiano 2004-2012. 

2) Verificación de la entrega, la custodia y la destrucción de las armas entregadas por los grupos 
ilegales armados. 

3) Apoyo a iniciativas del gobierno, de la sociedad civil y de entidades locales, encaminadas a 
reducir la violencia, cimentar la confianza, obtener la reconciliación y fortalecer la democracia. 

4) Apoyo a la reintegración social y económica de los desmovilizados, en colaboración con la 
Agencia Colombiana para la Reintegración. 

5) Monitoreo del proceso de justicia transicional, según lo establecido en la Ley 975/05 de la 
República de Colombia, “Ley de Justicia y Paz”. 

6) Atención a las víctimas del conflicto y seguimiento de las medidas de reparación colectiva, en 
colaboración con la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación de Colombia. 
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7) Seguimiento de las acciones de prevención del reclutamiento, apoyando los esfuerzos en la 
materia del Gobierno y la sociedad colombianos, y de la comunidad internacional. 

8) Seguimiento del proceso de restitución de tierras, según lo establecido en la Ley 1448/11 de la 
República de Colombia. 

2.5 De acuerdo a la información disponible se estima que a la fecha la MAPP/OEA en Colombia ha 
verificado el desarme y desmovilización de más de 31.000 integrantes de las AUC; se ha asegurado de la 
destrucción de unas 18.000 armas; ha auxiliado la reparación y compensación de 28.000 víctimas; y ha 
mejorado las instituciones y la vida social en todas las comunidades afectadas por el conflicto. 

2.6 Entre septiembre y noviembre de 2009 se llevó a cabo una evaluación externa cualitativa del 
programa. La evaluación contó con el apoyo de las agencias de cooperación de los gobiernos de Canadá, 
España, los Países Bajos y Suecia, y tuvo por objetivo “fortalecer el trabajo de la MAPP/OEA y su 
capacidad de respuesta ante las demandas derivadas del proceso de paz en Colombia”57. El informe 
final de esta evaluación es de diciembre de 2009 y formuló conclusiones sobre los aspectos relevantes 
de los cuatro primeros años de la Misión tales como, entre otros: 

 - El mandato de la Misión y las interpretaciones y expectativas generadas al respecto. 

 - La sistematización de la información y la calidad de los documentos gerenciales. 

 - El sistema de planeación y monitoreo. 

 - La identificación de prioridades y estrategias. 

2.7 La MAPP/OEA cuenta con un Jefe de Misión, con una oficina central en Bogotá organizada en 4 
áreas, con 14 oficinas regionales y con un total de 100 personas trabajando en ella. 

2.8 La Misión depende del Secretario General de la OEA a través de la Secretaría de Asuntos Políticos 
(SAP) y de la Dirección de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME). 

2.9 El presupuesto anual de la SG/OEA se cubre con las cuotas que cada Estado Miembro aporta al 
Fondo Regular de la Organización. Sin embargo, muchos de los proyectos y actividades centrales de la 
OEA, como la MAPP/OEA, son financiados con contribuciones voluntarias de países miembros, o de 
países observadores. 

2.10 Los siguientes países miembros han contribuido a la MAPP/OEA desde su creación en 2004: 
Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Canadá, Guatemala, Perú y Estados Unidos y Canadá. Los siguientes 
países observadores han contribuido a la MAPP/OEA desde 2004: España, Países Bajos, Suecia y 
Alemania, Suiza, Irlanda y Tailandia. Desde 2004 hasta la fecha, la MAPP/OEA ha gestionado 
aproximadamente 40 millones de dólares norteamericanos. 

3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN, FUENTES DE INFORMACIÓN Y ACTORES RELEVANTES 

3.1 La presente consultoría tiene por objetivo evaluar la gestión, la planificación y la ejecución de 
actividades por parte de la MAPP/OEA, así como la eficacia y la efectividad de la Misión a partir de la 
identificación y medición de los resultados a nivel de productos “outputs” y de efectos directos o 
“outcomes” iniciales e intermedios. Asimismo se espera que la consultoría analice la probabilidad de 
que los beneficios logrados continúen en el tiempo y que determine el grado de respuesta de la 
MAPP/OEA a las recomendaciones de la evaluación de diciembre de 2009. 
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3.2 Habida cuenta de que el periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2009 fue 
evaluado en el informe citado en el apartado segundo, la presente evaluación se centrará en el periodo 
comprendido entre enero de 2010 y la fecha de comienzo de esta evaluación (2013). 

3.3 Para el logro del objetivo se propone que la consultoría ejecute las siguientes líneas de acción 
generales: 

 Analizar la formulación y el diseño de estrategias por parte de la Misión, así como su 
implementación. 

 Analizar la gestión financiera y administrativa de la Misión.  Ello incluye analizar hasta qué 
punto la estructura organizativa y de gestión gerencial, el nivel de financiamiento y la capacidad 
del personal actual le permiten a la Misión  avanzar en el logro de los resultados esperados.  

 Estimar los resultados obtenidos por la Misión, determinando la eficiencia y la efectividad de 
sus intervenciones, así como la probabilidad de la continuación de dichos beneficios en el 
tiempo. 

 Determinar el valor agregado de la MAPP/OEA para el proceso de paz colombiano en 
comparación con las labores que realicen en los mismos campos tanto instituciones 
colombianas, como otras organizaciones internacionales. 

 Documentar las lecciones aprendidas sobre formulación y estrategias, su implementación, la 
gestión de la Misión y la sostenibilidad de los resultados obtenidos por la Misión. 

 Hacer recomendaciones sobre todos los aspectos anteriores, a fin de mejorar misiones o 
intervenciones similares de la OEA en el futuro. 

 Presentar recomendaciones para la mejora del desempeño de la Misión que permitan 
aumentar el nivel de eficiencia, de efectividad y de sostenibilidad de los beneficios. 

 Revisar y evaluar si las actividades de la Misión coinciden con las prioridades institucionales de 
la OEA. 

 Evaluar la sostenibilidad institucional y financiera de la Misión. 

3.4 El equipo evaluador tendrá en cuenta: 

 El Acuerdo de 23 de enero de 2004 entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la 
OEA (SG/OEA) y las enmiendas ‘addendas’ posteriores de 19 de febrero de 2010, 10 de enero 
de 2011 y 20 de julio de 2011. 

 Los acuerdos para el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las Autodefensas Unidas 
de Colombia, AUC (Acuerdo de la Ceja y Acuerdo de Santa Fe de Ralito) 

 Las Leyes 975/05 y 1448/11 de la República de Colombia 

 Los convenios celebrados entre la MAPP/OEA y las siguientes entidades colombianas: Comisión 
Facilitadora de Antioquia; Alcaldía de Medellín; Ministerio del Interior y de Justicia; Defensoría 
del Pueblo. 

 Los Informes Trimestrales del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente de la OEA   
sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (disponibles en www.MAPP/OEA-
oea.net). 

 Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativos al proceso de paz 
entre el Gobierno de Colombia y los ‘Grupos Armados Ilegales’. 

http://www.mapp-oea.net/
http://www.mapp-oea.net/
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 Los documentos de planificación estratégica, programática y presupuestaria de la Misión. 

 Los informes financieros de la SG OEA certificando el uso de los recursos. 

 El informe “Evaluación Externa de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia – 
MAPP/OEA” Bogotá, Colombia. Diciembre 2009. 

3.5 El equipo evaluador se entrevistará, personalmente o por conferencia a distancia, con 
representantes cualificados de los actores relevantes para el trabajo de la MAPP/OEA y su papel en el 
proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las AUC: 

 Secretaría General y Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, en Washington DC. 

 Jefatura de la MAPP/OEA en Bogotá, y una muestra significativa de las 14 oficinas regionales de 
la MAPP/OEA en Colombia. 

 Gobierno de Colombia: Presidencia de la República, Vicepresidencia de Colombia, Ministerio de 
Defensa (CI2RT), Ministerio de Agricultura (Unidad de Víctimas, ACR, Memoria Histórica), 
Ministerio de Justicia (IMPEC), Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores,  
Altas Cortes Colombianas. 

 Sociedad civil colombiana, como las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Codhes, Viva 
la Ciudadanía, IMP, Colectivo de Mujeres al Derecho, Ruta Pacífica, Fundación Arco Iris. 

 Víctimas, desmovilizados y líderes comunitarios. 

 Representantes de otras organizaciones internacionales que desarrollan intervenciones en 
áreas próximas o similares a las de la MAPP/OEA (Cruz Roja Internacional, PNUD, OIM, GIZ, 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas). 

 Representantes de los donantes de la MAPP/OEA en Colombia. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1 Pertinencia: Se analizará la adecuación del diseño y de la gestión de la Misión al contexto en el que 
se ha llevado a cabo su implementación. En la evaluación resulta fundamental constatar si hubo cambios 
sustanciales en el contexto entre el momento en que se comenzó a ejecutar la intervención y el 
momento en que se realiza la evaluación.  También deberá analizarse como los objetivos de la Misión se 
enmarcan en los mandatos de la Organización. El análisis de la pertinencia, por lo tanto, debe ser 
dinámico y no estático. 

4.2 Eficacia: Se debe señalar si se han cumplido los objetivos inicialmente formulados, si ha habido otros 
objetivos latentes que han incidido en la labor de la MAPP/OEA; si se han alcanzado los resultados 
previstos; y si se ha contribuido a la consecución de otros resultados no previstos. En el caso de que los 
objetivos expresos no estuvieran bien formulados, se deberá hacer constar por parte del equipo 
evaluador y se tratará de reconstruirlos a partir de la información recopilada. En el caso de que los 
resultados previstos no se hayan logrado en su totalidad, el equipo evaluador deberá señalar las causas 
probables de esta situación, indicando si éstas responden a la formulación, a la ejecución o a la aparición 
de factores externos imprevistos. 

4.3 Eficiencia: Se valorará la relación entre los resultados conseguidos y los recursos humanos, 
financieros y físicos,  empleados para ello. La evaluación de la eficiencia de la MAPP/OEA deberá: i) 
cuantificar los recursos y su relación con la consecución de los resultados, estimando aquellos sobre los 
que no existan datos fehacientes; ii) analizar la evolución de la gestión de la MAPP/OEA durante el 
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periodo evaluado y iii) comparar el funcionamiento de la MAPP/OEA con Misiones similares de la OEA o 
de otras organizaciones internacionales. 

4.4 Sostenibilidad:   Se analizara la probabilidad de que los resultados obtenidos continúen aun si la 
Misión deja de operar,   En particular se deberá prestar atención a los logros obtenidos en relación a los 
beneficiarios identificados por la Misión.   

5. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 

5.1 La gestión de esta evaluación corresponde al Departamento de Planificación y Evaluación de la 
SG/OEA (DPE) el cual, en consulta con el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 
Especiales de la SG OEA (DSDME), se encargará de: 

 Garantizar la comunicación permanente entre la OEA, los donantes y el equipo de evaluación. 

 Apoyar al equipo de evaluación para la recolección de información y la celebración de 
entrevistas. 

 Velar por la calidad del proceso de evaluación, que comprende: a) la retroalimentación 
constante al equipo evaluador durante el diseño metodológico, la recolección y el análisis de 
los datos, y la elaboración del informe final; y b) la supervisión de los productos del equipo 
evaluador (el informe inicial o inception report, y el borrador del informe final), haciendo 
aportaciones que contribuyan a mejorar la fundamentación de su contenido.  

 Difundir el informe final de evaluación y asegurar el seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones. 

6. METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PREVISTO 

6.1 La evaluación se realizará en tres (3) etapas: 

Etapa I: Actividades preparatorias y elaboración del informe inicial. 

Etapa II: Recopilación y análisis de la información, con un informe de medio término, con elaboración 
del borrador del informe final. 

Etapa III: Revisión del borrador y presentación del informe final. 

6.1.1 Etapa I: Actividades preparatorias y elaboración del informe preliminar (Duración máxima 
estimada: 4 semanas) 

6.1.1.1 Tras la firma del contrato, el equipo evaluador dispondrá de un plazo máximo de 3 semanas para 
presentar el Plan de Trabajo y el Marco de Evaluación. Para ello, llevará a cabo una primera 
aproximación al objeto de evaluación (revisión documental y conversaciones preparatorias). Esta fase 
concluirá con la presentación al Departamento de Planificación y Evaluación de la SG OEA (DPE) de un 
informe inicial de un máximo de 20 páginas, que deberá incluir: 

1) La propuesta metodológica para la recolección de la información y para el análisis de los datos, 
precisando el alcance y los límites de la misma en relación al objeto de evaluación, a la 
disponibilidad de la información, y a la factibilidad de su puesta en práctica en el plazo y en el 
contexto de la evaluación. La metodología deberá abarcar una variedad de técnicas suficiente 
para recolectar y analizar datos cualitativos y cuantitativos, e incorporará las perspectivas de 
género y de derechos humanos. El plan de trabajo detallado de la evaluación. 
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2) La reconstrucción de la lógica de intervención de la MAPP/OEA. Dicha reconstrucción se llevará 
a cabo utilizando el Modelo del Marco Lógico, el Marco de Resultados o cualquier otro modelo 
equivalente propuesto por el equipo evaluador. 

3) La revisión de los indicadores ya identificados por la Misión para medir el logro de los 
resultados esperados. De no considerarse apropiados dichos indicadores proponer indicadores 
alternativos para los cuales sea posible obtener líneas bases. 

4) Un índice tentativo del informe final de evaluación. 

En el plazo máximo de una semana, el DPE, en consulta con el Departamento de Sustentabilidad 
Democrática y Misiones Especiales de la SG OEA (DSDME) comentará el informe inicial, haciendo llegar 
al equipo de evaluación los comentarios que estime oportunos.  

6.1.2 Etapa II: Recopilación y análisis de la información (Duración máxima estimada: 8 semanas)  

6.1.2.1 Tras la revisión del informe inicial, el equipo evaluador completará la fase de recolección y 
análisis de la información conforme a lo previsto en el plan de trabajo.  

6.1.2.2 El equipo evaluador presentará un informe de medio término o informe de avance a las 4 
semanas de haber iniciado esta Etapa. 

6.1.2.3 Esta etapa finalizará con la presentación al DPE de un borrador del informe final de evaluación. 

6.1.3 Etapa III: Revisión del borrador y presentación del informe final (Duración máxima estimada: 5 
semanas) 

6.1.3.1 En el plazo máximo de 2 semanas el DPE, en consulta con el DSDME, revisará el borrador del 
informe final y hará llegar sus comentarios al equipo de evaluación. El equipo evaluador dispondrá de un 
máximo de 2 semanas para incorporar los cambios necesarios y entregar el informe final. En caso de que 
existieran discrepancias irresolubles entre el Grupo de Referencia y el equipo evaluador, se dejará 
constancia del criterio de ambos en el informe final.  

6.1.3.2 El informe final de evaluación no excederá las 70 páginas (tamaño carta y letra Calibri 11), e irá 
acompañado de un resumen ejecutivo, de un máximo de 10 páginas. El informe podrá incluir, sin 
limitación de extensión, los anexos que el equipo de evaluación estime oportunos. Asimismo, se deberá 
presentar una ficha-resumen de la evaluación siguiendo el formato establecido por el CAD de la OCDE 
para el inventario de evaluaciones.  

6.1.3.3 El informe final deberá entregarse en formato electrónico y se acompañará además de 6 copias 
en papel, encuadernadas, y en tamaño carta. 

6.1.3.4 Una vez entregado el informe final, el equipo evaluador llevará a cabo una presentación de las 
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas de la evaluación ante los responsables de la SG 
OEA y de los donantes. Los materiales empleados en la presentación se considerarán un producto más 
de la evaluación y quedarán a disposición de la OEA y de los donantes. 

6.1.3.5 El idioma utilizado en toda la documentación remitida al Grupo de Referencia, así como en la 
presentación final, será el español. El resumen ejecutivo se entregará asimismo en inglés. 

7. EQUIPO EVALUADOR 

7.1 La evaluación deberá llevarse a cabo por un equipo de evaluación. Cada miembro del equipo deberá 
acreditar una experiencia mínima de 5 años en al menos una de las siguientes áreas: evaluación de 
programas y proyectos; fortalecimiento institucional; formulación estratégica y de políticas; procesos de 
construcción de paz; y gestión basada en resultados. 
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7.2 El equipo deberá tener experiencia demostrada de trabajo en América Latina, y en países en 
situación de conflicto o de post-conflicto. También deberá contar con un nivel avanzado de español 
como idioma de trabajo y, al menos, un nivel intermedio de inglés. 

8. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE PAGOS 

8.1 Calendario de pagos:  

 30% A la entrega del Plan de trabajo detallado y del Marco de Evaluación. 

 20% A la entrega de un informe de medio término. 

 20% A la entrega del borrador final del informe. 

 30% A la entrega del Informe final de la evaluación y la presentación. 

9. PROCESO DE SELECCIÓN  

9.1 El proceso de adjudicación del contrato hará uso de la modalidad de Selección Basada en Calidad y 
Costo (SBCC). El proceso será competitivo entre las firmas participantes, y en el mismo se tomará en 
cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios arriba descritos. La ponderación asignada a la 
calidad y al costo será de 85% y 15% respectivamente. 

9.2 El Departamento de Planificación y Evaluación de la SG OEA (DPE) formará un equipo conformado 
por al menos cuatro miembros para calificar las propuestas técnicas y de precio sometidas a 
consideración del Comité de Adjudicación y Contratos de la Secretaría General de la OEA. El DPE 
consultará con el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la SG OEA 
antes de formular su recomendación para contratar al equipo evaluador. 
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 A n e x o  I I : M a t r i z  d e  E v a l u a c i ó n  

Focos de 
Evaluación 

Focos Secundarios Preguntas Clave 
Indicadores 

(cualitativos y cuantitativos) 
Fuentes de Informaciones 

Pertinencia Contexto nacional e 
internacional  
(cambios) 

¿Por el periodo en consideración, cuáles fueron los 
cambios clave en el contexto regional e internacional 
relevante que han tenido o pueden tener un impacto en la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz? ¿Cuáles han sido las 
implicaciones de estos cambios al nivel nacional? 

¿Cuáles fueron los cambios clave en el contexto interno 
colombiano (normativos, políticos, de seguridad) que han 
tenido o pueden tener un impacto en la evolución de la 
MAPP o de sus procesos? ¿Cuáles han sido las 
implicaciones de estos cambios?  

¿Cuál podría ser la incidencia de las negociaciones de paz 
actuales en cuanto al futuro y a la pertinencia de la MAPP 
en este contexto? 

¿Cuáles fueron los cambios clave en el contexto interno de 
la OEA (por ejemplo, político, social, económico, cultural) 
que han tenido o pueden tener un impacto en la evolución 
de la MAPP? 

Tipos de cambios e implicaciones 

Cambio en el grado de 
aceptación/apoyo para la OEA de 
parte de sus contrapartes 
nacionales/locales  

Cambios en términos de apoyo a 
la priorización del mandato de la 
MAPP o de sus términos de 
referencia 

Amplitud del proceso de 
reorganización y reforma 
implementado por la SG/OEA 

Revisión documental 
(documentos estratégicos de la 
OEA y/o de las entidades 
relevantes) 

Consultas con personal de la 
OEA y personal de la Jefatura de 
la MAPP 

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP 

Consultas con funcionarios de 
los estados miembros de la OEA 
y representantes de estados 
apoyando la MAPP/OEA en 
Colombia  

Consultas con la sociedad civil 
colombiana 

Congruencia con 
prioridades 
nacionales, y de la 
OEA 

¿En qué medida la concepción, diseño y ejecución de la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz responde a los  
principales problemas y a las prioridades y políticas de la 
región y de la OEA? 

¿Cuál ha sido la capacidad de adaptación de la MAPP a los 
cambios producidos en los contextos nacional y regional? 

Proporción de los productos y 
resultados de la MAPP congruente 
con las políticas, prioridades y 
direcciones estratégicas de la OEA 

Número y tipos de cambios 
aportados por parte de la MAPP 
y/o del Gobierno colombiano para 
enfrentar a nuevas necesidades 
locales/nacionales 

Evidencia de planificación 
estratégica, programación y 
concentración de actividades en 
las áreas de prioridad de la OEA 

Revisión documental 
(documentos estratégicos de la 
OEA y/o de las entidades 
relevantes) 

Consultas con personal de la 
OEA y personal de la Jefatura de 
la MAPP 

Consultas con funcionarios de 
los estados miembros de la OEA 
y representantes de estados 
apoyando la MAPP/OEA en 
Colombia  

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP 
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Focos de 
Evaluación 

Focos Secundarios Preguntas Clave 
Indicadores 

(cualitativos y cuantitativos) 
Fuentes de Informaciones 

Eficacia  Planificación 
estratégica y 
programática  

¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos y de los resultados esperados de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz por cada sector temático (DDR, 
Justicia Transicional, Ley de Tierras, Género, Atención a 
víctimas, etc.)? ¿A qué otros resultados no previstos 
inicialmente ha contribuido la Misión? 

¿Qué conclusiones generales sobre la eficacia de la MAPP 
pueden extraerse de la evaluación externa de 2009 y de la 
aplicación por parte de la Misión de sus recomendaciones? 

¿En qué medida los principios y estándares relacionados a 
los derechos humanos y el género han sido incorporados 
en la planificación estratégica y programática de la MAPP? 

Evidencia del cumplimiento de los 
objetivos inmediatos e 
intermediarios previstos en los 
documentos de planificación en 
las tres áreas principales de 
trabajo  

Razones para explicar las 
discrepancias observadas 

Evidencia de la contribución de la 
MAPP a dar seguimiento a las 
recomendaciones de la evaluación 
externa de 2009 

Evidencia de la incorporación de 
estándares de derechos humanos 
y género en los documentos de 
planificación y en los planes 
operativos 

Revisión documental 
(documentos de planificación 
estratégica y programática e 
informes correspondientes) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP  

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP 

Consultas con la sociedad civil 
colombiana  

Consultas con beneficiarios 
(víctimas, desmovilizados y 
líderes comunitarios) 

Valor agregado en 
comparación a otras 
iniciativas similares 
nacionales o 
internacionales 

¿En qué medida la concepción, diseño y ejecución y modo 
operativo de la MAPP (monitoreo/acompañamiento) 
responde a la evolución del proceso de paz en Colombia? 

¿Qué resultados específicos pueden ser atribuidos al 
trabajo de  la MAPP?  

En qué medida las acciones de la MAPP complementan y/o 
cooperan o agregan valor a acciones de otros como PNUD, 
OACNUDH, ICTJ, PROFIS y CERCAPAZ de GIZ, CODHES, 
Consejo Noruego para Refugiados, FLIP, MOVICE, entre 
otras. 

¿En qué medida la MAPP ha logrado distinguirse ante los 
beneficiarios de las iniciativas que ha apoyado, y cómo se 
ha manifestado dicho reconocimiento? 

Evidencia de la medida en la cual 
la MAPP fue concebida para 
responder a ciertas necesidades 
específicas del proceso de paz 

Evidencia del reconocimiento de 
las contribuciones de la MAPP en 
el proceso de paz  

Nivel de apreciación de 
observadores nacionales e 
internacionales de las acciones y 
procesos operados por parte de la 
MAPP 

Revisión documental 
(documentos estratégicos de la 
OEA y/o de las entidades 
relevantes) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP  

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP y otras 
organizaciones internacionales 

Consultas con la sociedad civil 
colombiana  

Consultas con beneficiarios 
(víctimas, desmovilizados y 
líderes comunitarios) 
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Focos de 
Evaluación 

Focos Secundarios Preguntas Clave 
Indicadores 

(cualitativos y cuantitativos) 
Fuentes de Informaciones 

Eficiencia Adecuación del 
enfoque metodológico 
estratégico 

¿En qué medida los procedimientos de gestión de la MAPP 
resultan adecuados para el cumplimiento de sus fines? 
¿Qué mejoras podrían establecerse? 

¿En qué medida la MAPP ha sido guiada por una lógica de 
programación clara y apropiada? ¿En qué medida está esta 
lógica conocida y entendida por los actores clave? 

¿En qué medida la planificación estratégica ha cambiado 
los focos temáticos y metodológicos de la MAPP? 

Evidencia de la adecuación, 
utilidad, claridad y conveniencia 
de la lógica de programación  

Evidencia de la medida en la cual 
esta lógica es conocida y 
entendida por los actores clave 

Evidencia de la integración y 
seguimiento de la GPR dentro de 
los Planes operativos a los niveles 
central y locales 

Revisión documental (en 
particular marco lógico, matriz 
de medición de resultados, POA, 
Plan estratégico) 

Consultaciones con personal de 
la OEA y de la Jefatura de la 
MAPP 

Adecuación de la 
utilización de los 
recursos 

¿Ha sido la relación entre los resultados alcanzados y los 
recursos disponibles satisfactoria? 

¿Una cantidad adecuada de recursos humanos y 
financieros ha sido proporcionada a los programas y la 
gestión general (planificación, gestión, monitoreo y 
evaluación)? 

Evidencia de la cantidad y tipo de 
recursos humanos y financieros 
proporcionados a las actividades y 
la gestión general de la MAPP 

Revisión documental (en 
particular organigrama, reportes 
financieros y documentos de 
planificación de actividades) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP 

Intervención 
informada y oportuna 

¿En qué medida los productos y resultados previstos en los 
documentos de planificación de la MAPP han sido 
alcanzados dentro del tiempo impartido y con los recursos 
previstos en cada área principal de intervención? ¿Cuáles 
fueron las razones para cualquier discrepancia? 

¿Una cantidad adecuada de recursos humanos y 
financieros ha sido proporcionada a las actividades, a la 
cobertura geográfica nacional y a la gestión general de la 
MAPP para poder ser proactivo en lugar de reactivo?  

Proporción de los productos y 
resultados previstos que ha sido 
alcanzada para cada área principal  

Evidencia de la cantidad y tipo de 
recursos humanos y financieros 
proporcionados a las actividades y 
la gestión general de la MAPP 
para poder ser proactivo en lugar 
de reactivo  

Revisión documental 
(documentos de planificación 
estratégica, programática y 
presupuestaria) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP 
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Focos de 
Evaluación 

Focos Secundarios Preguntas Clave 
Indicadores 

(cualitativos y cuantitativos) 
Fuentes de Informaciones 

Monitoreo y 
Evaluación 

¿En qué medida fue establecido y mantenido un sistema 
apropiado de Monitoreo y Evaluación de los productos, 
resultados e impacto de la MAPP? 

¿En qué medida la producción de informes ha sido 
oportuna, lógica, eficiente y relevante? 

Evidencia de un sistema de M&E 
bien establecido para informar 
sobre los productos, resultados e 
impacto de las actividades de la 
MAPP de manera significativa y 
útil 

Evidencia que la producción de 
informes ha sido oportuna, lógica, 
eficiente y relevante 

Revisión documental (en 
particular, marcos lógicos, 
matrices de medición de 
resultados de las actividades, 
informes trimestrales de la 
MAPP y sitio Web de la MAPP) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP 

Sostenibilidad  Sostenibilidad de los 
resultados 

¿En qué medida se trata de resultados sostenibles en el 
tiempo? 

¿En qué medida existen estrategias viables para apoyar la 
sostenibilidad de los resultados en el tiempo? ¿Qué se 
requiere para aumentar la probabilidad de que los 
resultados se mantengan en el tiempo?  

Evidencia de la sostenibilidad de 
los resultados de las actividades 
de la MAPP  

Ejemplos de que lo que se 
necesita para mantener los 
resultados en el tiempo 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP  

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP 

Consultas con la sociedad civil 
colombiana 

Sostenibilidad del 
modelo de gestión  

¿En qué medida el diseño del modelo de gestión de la 
MAPP es sostenible en el tiempo? 

¿Qué se requiere para aumentar la probabilidad de que el 
modelo de gestión se mantenga en el tiempo? 

Evidencia de la sostenibilidad de 
los resultados de las actividades 
de la MAPP  

Ejemplos de que lo que se 
necesita para mantener los 
resultados en el tiempo 

Revisión documental 
(documentos de planificación 
estratégica, programática y 
presupuestaria) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP 

Lecciones 
Aprendidas y 
Direcciones 
Futuras  

Lecciones Aprendidas ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas en 
cuanto a la implementación de la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia?  

¿Cuál fue el grado de respuesta de la MAPP a las 
recomendaciones de la evaluación externa de 2009? 

Tipo de lecciones aprendidas a los 
niveles de las operaciones y del 
desarrollo  

Evidencia y grado de cambio en el 
enfoque y/o la implementación de 
las actividades de la MAPP 

Razones para explicar cualquier 
discrepancias observadas 

Revisión documental 
(documentos de planificación 
estratégica y programática y 
informes correspondientes) 

Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP 

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP 

Consultas con la sociedad civil 
colombiana 
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Focos de 
Evaluación 

Focos Secundarios Preguntas Clave 
Indicadores 

(cualitativos y cuantitativos) 
Fuentes de Informaciones 

Direcciones Futuras ¿Cuáles son las implicaciones clave de los resultados, 
conclusiones y lecciones aprendidas de esta evaluación 
sobre las futuras direcciones de la MAPP? ¿Sobre la 
implementación de intervenciones similares en el futuro? 

¿Cuáles son los cambios que los actores deberán 
implementar para hacer de los resultados la utilización 
más eficaz posible? 

Lista de cambios clave Consultas con personal de la 
OEA y de la Jefatura de la MAPP 

Consultas con representantes de 
las agencias colombianas socias 
de la MAPP 
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 A n e x o  I I I : L i s t a  d e  p e r s o n a s  e n t r e v i s t a d a s  

LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA MAPP/OEA  -  UNIVERSALIA 

COLOMBIA, Mayo 15 a Septiembre de 2013 

Número Nombre Organización Cargo 

 
  OEA W.DC   

1 Yacsire Cutler OEA W.DC 
Chief, Support to Project 
Management Section/DPE 

2 Ricardo Graziano OEA W.DC Director, DPE 

3 Fernando Prieto OEA W.DC 
Executive Manager, Fondo Español 
para la OEA/DPE 

4 Alejandro Cruz OEA W.DC Especialista -  DPE 

5 Rodrigo Zubieta OEA W.DC 
Jefe Unidad Misiones Especiales - 
DSDME/SAP 

6 Kevin Casas-Zamora OEA W.DC Secretario de Asuntos Políticos 

7 Christopher Hernandez-Roy OEA W.DC Director, DSDME/SAP 

8 Pedro Verges OEA W.DC Jefe Financiero, SAP 

 
  MAPP/OEA - Bogotá   

9 Rickard Norgren MAPP/OEA Subjefe de la MAPP/OEA 

10 Annika Karlsson MAPP/OEA Relaciones Exteriores 

11 Claudia Cano MAPP/OEA Asesora Jefatura 

12 Marta López Bayón MAPP/OEA 
Responsable de la Coordinación de 
las Oficinas Regionales- planeación 

13 Luis Miranda MAPP/OEA Responsable del área DDR 

14 Diana Caro  MAPP/OEA Responsable de Recursos Humanos 

15 Daniel Millares MAPP/OEA 
Responsable del área  Justicia 
Transicional 

16 Alvaro Leon Acosta Argoti MAPP/OEA 
Responsable coordinación 
Seguridad y Logística 

17 William Quintero MAPP/OEA 
Responsable del área de Análisis de 
las Condiciones de Seguridad y 
Afectación a las Comunidades 

18 Edelma Gomez MAPP/OEA 
Responsable de Reparación y 
reconciliación 

19 Alexis del Poso MAPP/OEA 
Responsable del área  de 
Comunicación 

20 Piedad Moreno MAPP/OEA Responsable del área de Tierras 

21 Alexandra Osorio Villegas MAPP/OEA 
Responsable Financiera y 
Administrativa 

22 María del Carmen Palau MAPP/OEA Responsable del Área de Género 

 
  Oficinas regionales   

 
  

OFFICINA DE VILLAVICENCIO DE LA 
MAPP/OEA 

  

23 Victoria Figueroa MAPP/OEA Coordinadora Regional 

24 Nicolás Palacios Villegas Oficial Villavicencio Oficial -  MAPP-OEA  
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25 Mujeres de Calamar Movice   

26 Ingrid Frías 
Programa Gobernación para 

Víctimas - 
Encargada 

27 Solange Garzón Unidad de Víctimas   

28 Wilson Chavarro Defensoría del Pueblo   

29 Alexander Benposta   

 
  

OFICINA DE PASTO DE LA 
MAPP/OEA 

  

127 María Gines Quiñones Proceso de Comunidades Negras   

128 Excombatientes Grupo Focal   

129 Participantes Jóvenes 
Proyecto de Educación 

Afrodescendiente 
Mesa de Prevención de 
Reclutamiento Forzado 

130 Padre José Luis Foncillas  Pastoral Social   

131 Janer Castillo Pastoral Social Comisión VJP  

132 Catalina González Programa Consolidación   

133 Hernán Cortés Arboleda Alcaldía Secretario Gobierno 

134 Alejandra Albizú MAPP/OEA- ORPA Oficial Verificador 

135 Anny Gordillo MAPP/OEA- ORPA Profesional Nacional de Apoyo 

136 Mónica Guerrero MAPP/OEA- ORPA Secretaria 

137 Edgar Perilla MAPP/OEA- ORPA Conductor 

138 Fabián Enríquez MAPP/OEA- ORPA Oficial Verificador 

 
  

OFFICINA DE POPAYAN DE LA 
MAPP/OEA 

  

43 Eleuterio Cahuec Del Valle MAPP/OEA - ORPO Responsable Oficina Cauca 

44 Ma. Rosario Arango MAPP/OEA - ORPO Profesional Junior 

45 Hermedis Gutiérrez Idrobo MAPP/OEA - ORPO Oficial Verificador  

139 
Gral. Jerez y Coronel 
Moreno 

Comando Conjunto Sur Occidente Sub-Comandante  

140 Yaneth Paja Mosquera ACIN Tejido Mujeres 

141 Mario Fernando Ordóñez Gobernación del Cauca Asesor Gobernador 

46 John Hamilton Chamorro  

Red Estudiantes para la Atención a 
Víctimas del Conflicto, Univ. Cauca 

Estudiante  

47 Diana Belalcázar Estudiante  

48 Carolina Burbano  Estudiante  

49 Johana Córdoba  Estudiante  

50 Mauricio Redondo Valencia Defensoría del Pueblo Analista SAT 

 
  

OFFICINA DE MONTERIA DE LA 
MAPP/OEA 

  

51 Christian Rodríguez G. MAPP/OEA - ORMO Oficial Verificador 

52 Gabriel Rocha Belloni MAPP/OEA - ORMO Oficial Internacional 

53 María Giselle Serrano MAPP/OEA - ORMO Promotora 

54 Juan Carlos Romero MAPP/OEA - ORMO Conductor 

55 Reynaldo Salgado MAPP/OEA - ORMO Conductor 

56 
Campesinos Predio Santa 
Paula  

Beneficiarios de Restitución 
(Retorno y Reparación) 
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57 María Angelica Parra Unidad Restitución de Tierras Abogada Profesional 

58 Paola Forero Unidad Restitución de Tierras Psicóloga Área Social 

 
  

OFFICINA DE MEDELLIN DE LA 
MAPP/OEA 

  

59 Janna Greve MAPP/OEA - ORME Oficial Verificador 

60 Luz Betty Cortés Romero MAPP/OEA - ORME Secretaria 

61 Luis Alberto Oquendo  MAPP/OEA - ORME Conductor 

62 Daniel Acosta MAPP/OEA - ORME Oficial Verificador 

63 Luz Mery Velásquex 
Líderes ( participantes de la mesa 

de víctimas) 
Asociación de Víctimas Gente 
Emprendedora 

64 Gisella López 
Líderes ( participantes de la mesa 

de víctimas) 
Coordina Mesa de Desplazados y 
Conflicto Armado 

65 Jairom Maya 
Líderes ( participantes de la mesa 

de víctimas) 
Colectivo Derechos Humanos 

66 Teresita Gaviria 
Líderes ( participantes de la mesa 

de víctimas) 
Asociación Caminos de Esperanza 
Madres de la Candelaria 

67 Silvia Quintero 
Líderes ( participantes de la mesa 

de víctimas) 
Corporación Proyecto DES 

68 Juanita Henao Calle 
Unidad municipal de atención a 

víctimas  

69 Felipe Alejandro Sánchez OACNUDH Coordinador Suboficina 

70 Dra. Nubia Fiscalía de JYP 
 

71 
Pastora Mira y otros líderes 
comunitarios 

CARE Asociación de Victimas  

72 Carlos Iván Lopera PNUD Oficial Regional 

73 Marlin Irina Rodríguez San Carlos - Antioquia Personera Municipal 

74 María Patricia Giraldo Municipio San Carlos Alcaldesa 

 
  

OFFICINA DE CARTAGENA DE LA 
MAPP/OEA  

75 Inmaculada Florido MAPP/OEA- ORCA Oficial Verificador 

76 
Gustavo Alejandro Ruz 
Muñoz 

MAPP/OEA- ORCA 
Oficial Verificador /Observador 
Internacional 

77 Yesica Benítez MAPP/OEA- ORCA Profesional de apoyo 

78 Elba Torres MAPP/OEA- ORCA Secretaria 

79 Adrián Gutiérrez MAPP/OEA- ORCA Conductor 

80 Alejandro Aguirre MAPP/OEA- ORCA Contratista 

81 Ricardo Durán MAPP/OEA- ORCA Conductor 

113 
Ada Patricia Lallemand 
Abramuck  

Tribunal de tierras Cartagena Magistrada 

114 Laura Cantillo Araújo Tribunal de tierras Cartagena Magistrada 

115 Verónica please? MPDL Representante País 

116 Alejandro Villareal Leader comunitario 
 

117 Rafeal Poso Barra Municipio de San Calletano 
 

118 Alvaro Tapias 
Unidad Restitución de Tierras Gob. 

Bolívar  

119 Mercedes Flórez AECID 
 

  
OFFICINA DE IBAGUE DE LA 

MAPP/OEA  
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120 Ana Isabel Munoz Marquez Coordinadora   

121 Mariana Caramagna Oficial de proyecto   

122 Ana Maria Pascuas Lozano USAID   

123 Roby Patrica Guemon USAID   

124 Dr Nubia Russi Defensora de DH   

  

ENTREVISTAS BOGOTÁ ORG. 
SOCIEDAD CIVIL, COOP. 

INTERNACIONAL Y GOBIERNO 
 

125 Roberto Vidal Universidad Javeriana Investigador 

126 Patricia Buriticá Ex CNRR Investigadora, Educadora 

127 Iván Orozco Abad 
Ex CNRR Grupo Memoria Histórica, 

U. Andes 
Investigador 

128 María Clemencia Castro 
Observatorio de Procesos de 
Desarme, Desmovilización y 

Reintegración Universidad Nacional 
Directora 

129 Alfonso Castillo 
Anda (Asociación Nal. De Ayuda 

Solidaria), Junta Directiva MOVICE 
Presidente Nacional 

130 María Camila Moreno ICTJ Directora 

131 César Molinares Verdad Abierta Periodista 

132 Juan Carlos Monge OACNUDH Representante  Adjunto 

133 Clara Inés Sanín Posada  
Superintendencia de Notariado y 

Registro 
Delegada de Tierras 

134 César Augusto Moreno Contraloría 
Coordinador Subgrupo 
Seguimiento a Restitución de 
Tierras 

135 Claudia Goyeneche Contraloría Profesional Monitoreo General 

136 Ana Catalina Sarmiento Contraloría Seguimiento a Restitución 

137 Victor Salcedo Procuraduría   

138 
Dra.Uldi Teresa Jimenez 
Lopez 

Tribunal de Justicia y Paz Magistrada 

139 Mesa de Género  MAPP/OEA   

108 Jose Luis De Francisco Delegación Europea Oficial de Proyecto 

109 Sandra Zorio Unidad de Tierras   

110 Heidi Abuchaibe MAPP - Bogotá Contratista 

111 Dr Emilio   COMPLETAR Departamento de Justicia EEUU 
Director - Embajada de EEUU en 
Bogotá 

112 Amalia Eraso Embajada de Los EEUU 
Asesora Legal en Asistencia a 
Víctimas 

113 Naiara Imedio de Larrinaga AECID 
Responsable Proyecto 
Construcción de Paz  

114 Iris Marín  Unidad de Víctimas   

115 Gladys Prada CNR   

116 Olivier Fontan Embajada Francia   

117 Pablo Barbara Embajada de España   

118 Ian Mc Kinley Embajada de Canadá   

119 Antonio Madariaga  Corporacion Viva la Ciudadanía Director 
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120 Berber van der Woude Embajada de los Países Bajos   

121 Helen Yaxley Embajada de Gran Bretaña   

122 Jonas Bergström Embajada Suecia   

123 Pontus Rosenberg Embajada de Suecia Consejero y Jefe de Misión Adjunto 

124 Juan Andrés Casas 
Observatorio DDR Universidad 

Nacional 
Investigador 

125 Nicolás Peña 
Observatorio DDR Universidad 

Nacional 
Investigador 

126 Luis Eduardo Celis Méndez  Corporación Nuevo Arco Iris 
Coordinador Oficina Incidencia 
Política 

127 John Sullivan Save The Children Director del País 

128 Gisella de Andreis Gamez 
ACR - Agencia Col.para la 

Reintegración 
Directora 

129 Sergio Triana 
ACR - Agencia Col.para la 

Reintegración 
Coordinador Relaciones 
Internacionales y Cooperación 

130 Dylan Herrera 
ACR - Agencia Col.para la 

Reintegración 
Oficial de Evaluación 

131 Cristina Ramírez OACNUDH 
Oficial de Programa Unidad de 
Justicia 

132 Angela Prias OIM Oficial de Programa 

133 Camilo Leguizano OIM Oficial de Programa 

134 Camilo Potes OIM Director de proyecto 

 

 

 

 





I n f o r m e  f i n a l  

diciembre 2013 

 
89 

©  UNIVERSALIA 
 

 A n e x o  I V : :  C u e s t i o n a r i o  g u í a  p a r a  o f i c i n a s  

r e g i o n a l e s  

Evaluación externa de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 2010-2013 

 

OR: 

Fecha de la entrevista: 

 
1. Introducción:  

a) Composición del Equipo, experiencia previa  -con OEA, relacionada con Colombia, 
relacionada con conflictos, JT etc.  

b) Composición de la OR: 
 

Nombre y Apellido Cargo Tiempo en el cargo OR Mapp anteriores 

    

    

    

    

 
2. Cobertura geográfica de la Oficina y Contexto local: 

a) Cobertura 
b) Actores de conflictos, dinámicas, intereses en juego, institucionalidad coparte 

 
3. Co-partes en la zona de cobertura y calor agregado: 

a) Institucionalidad 
b) Organizaciones internacionales en la zona 
c) Organizaciones de la sociedad civil  
d) Valor agregado de la Mapp frente al trabajo de dichos actores 
e) Percepción de la Mapp en la zona 
 

4. Ejes temáticos: 
a) Ejemplos del trabajo en: DDR, restitución de tierras, reparación, justicia y Paz.  
b) Pertinencia de los ejes actuales a la luz del objetivo de la Misión y la oferta ya existente 

en el territorio. 
c) ¿qué se dejó de priorizar? ¿Qué se mantuvo? ¿Qué efectos o impactos esto ha tenido en 

el trabajo regional? 
 

5. Ejes transversales: 
a) Enfoque de Género, ¿que entienden por esto y como lo incorporan en su trabajo? 
b) Enfoque de Derechos, ¿que entienden por esto y como lo incorporan en su trabajo? 
c) Enfoque Diferencial, ¿que entienden por esto y como lo incorporan en su trabajo? 
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6. Balance: 
a) Área de trabajo y población con que consideran que están los mayores logros del 

trabajo adelantado. 
b) Área de trabajo y población con que consideran que están las mayores debilidades del 

trabajo adelantado  
 

7. Planeación Estratégica: 
a) Seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación de 2009 
b) Proceso de diseño de la planeación desde la OR  
c) Sistemas de Monitoreo – indicadores, reportes, socialización, retroalimentación 
d) Mecanismos de Evaluación 

 
8. Recursos: 

a) Nivel de satisfacción con los recursos y gestión financiera de la Mapp. 
b) Nivel de satisfacción con los recursos destinados a la OR 

 
9. Comunicación: 

a) Fluidez, pertinencia y periodicidad de la comunicación con la Oficina en Bogotá 
b) Nivel de satisfacción con la comunicación con el nivel central 
c) Fluidez, pertinencia y periodicidad de la comunicación con Oficinas de la Macro –Región 
d) Nivel de satisfacción con la comunicación con las macro-regiones. 

 
10. Futuro: 

a) Consideraciones para un posible mandato a la luz de un eventual acuerdo de Paz 
b) Sugerencias 

 
11. Recursos Humanos: 

a) Nivel de satisfacción profesional 
b) Oportunidades de crecimiento en materia de aprendizaje temático 
c) Oportunidades de ascensos dentro de la Mapp y la OEA. 
d) Consideraciones sobre la remuneración recibida 
e) Consideraciones sobre la clasificación otorgada a su cargo (P1, P2, P3) 
f) Sugerencias para superar situación, si la Misión tiene un nuevo Mandato  
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 A n e x o  V : C u e s t i o n a r i o s  c o p a r t e s  

Evaluación externa de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 2010-2013 

Guía entrevista semi-estructurada 

 

Nombre: 

Institución: 

Cargo: 

Tiempo en el Cargo: 

Fecha de la entrevista: 

 

Áreas temáticas 

 

Preguntas/Comentarios 

I. Introducción Presentación breve de la Evaluación y propósito de la entrevista 
(recoger opiniones y valoraciones analizar la relevancia, los 
resultados y los retos a futuro del Programa) 

II. Pertinencia  ¿Podría describir la forma en que se originó la 
cooperación con la Mapp?  

 ¿Quienes participaron en la identificación de las 
necesidades de monitoreo y verificación a priorizar? 

 ¿Cuáles necesidades fueron identificadas como 
prioritarias? 

 ¿Cómo han cambiado estas necesidades en el tiempo? 

 ¿Cómo han cambiado estas necesidades y como ha 
respondido la Mapp frente a nuevos retos? 

 ¿Cuál es el valor agregado del trabajo de la Mapp frente a 
otras agencias /organizaciones internacionales que 
apoyan su labor?  

 ¿Considera usted que la Mapp tendría cabida en el país 
en el marco de un posible acuerdo de Paz? 

 Si su respuesta fue positiva, ¿Qué rol podría desempeñar? 
III. Desempeño General  ¿Conoce usted los cambios en los Planes Operativos de la 

Mapp? 

 ¿Sabe usted quién financia el trabajo de la Mapp en el 
País? 

 ¿De qué manera contribuye el trabajo de la Mapp a la 
promoción de un mayor respeto a los derechos de la 
población con que usted trabaja? 
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Áreas temáticas 

 

Preguntas/Comentarios 

 ¿En su opinión tiene la Mapp un enfoque de derechos 
humanos y/o de género? ¿Cómo se evidencia en su 
labor? 

 ¿Para su institución/ organización, cuál es la mayor 
contribución del trabajo adelantado por la Mapp en el 
país? 

 ¿Para su institución/ organización, cuál es el mayor mayor 
reto que enfrenta la Mapp en el país? 

 ¿Identifica usted algún cambio no deseado en su 
institución o población con que trabaja, como 
consecuencia del trabajo de la Mapp? 

 ¿Las actividades desarrolladas en el marco de la Mapp se 
corresponden con las expectativas? 

 ¿Cuál es su percepción sobre el personal de la Mapp con 
que interactúa? 

 ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de los productos 
de la Mapp? ¿Respondieron en forma oportuna a las 
necesidades institucionales? 

 ¿La comunicación con la Mapp es la deseada? 
IV. Sugerencias y comentarios 
adicionales 
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 A n e x o  V I : C u e s t i o n a r i o s  p a r a  d o n a n t e s  

Evaluación externa de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 2010-2013 

Guía entrevista semi-estructurada 

 

Nombre: 

Institución: 

Cargo: 

Tiempo en el Cargo: 

Fecha de la entrevista: 

 

Áreas temáticas 

 

Preguntas/Comentarios 

I. Introducción Presentación breve de la Evaluación y propósito de la entrevista 
(recoger opiniones y valoraciones analizar la relevancia, los 
resultados y los retos a futuro del Programa) 

II. Pertinencia  ¿Podría describir la forma en que se originó la 
cooperación con la Mapp?  

 ¿Quienes participaron en la identificación de las 
necesidades de monitoreo y verificación a priorizar? 

 ¿Cuáles necesidades fueron identificadas como 
prioritarias? 

 ¿Cómo han cambiado estas necesidades en el tiempo? 

 ¿Cómo se relaciona el  trabajo de la Mapp con las 
políticas, planes y programas de su país en Colombia? 

 ¿Considera usted que la Mapp tendría cabida en el país en 
el marco de un posible acuerdo de Paz? 

 Si su respuesta fue positiva, ¿Qué rol podría desempeñar? 
III. Desempeño   ¿Cuál es el valor agregado de la Mapp frente a otras 

organizaciones internacionales trabajando en el país? 

 ¿De qué manera contribuye el trabajo de la Mapp a la 
promoción de un mayor respeto a los derechos de las 
víctimas y de los desmovilizados? 

 ¿De qué manera contribuye el trabajo de la Mapp a la 
generación de cambios en la institucionalidad a favor de 
los derechos de las víctimas y de los desmovilizados? 

 ¿Identifica usted algún cambio institucional no deseado 
como consecuencia del trabajo de la Mapp? 
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 ¿Las actividades desarrolladas en el marco de la Mapp se 
corresponden con las expectativas? 

 ¿Identifica usted algún cambio en la institucionalidad 
derivado del trabajo de la Mapp 

 ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de los productos 
de la Mapp? ¿Respondieron en forma oportuna a las 
necesidades institucionales? 

IV. Planificación estratégica  ¿Considera usted apropiada la metodología de 
planificación y gestión adoptada por la Mapp tras la 
evaluación anterior? 

 ¿Considera usted que la presentación de informes 
financieros se realiza en los formatos y tiempos 
adecuados? 

 ¿La comunicación con la Mapp es la deseada en materia 
de gestión y presupuesto? 

V. Sugerencias y 
comentarios adicionales 
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 A n e x o  V I I : H a l l a z g o s  p r e l i m i n a r e s  

p r e s e n t a d o s  a  l a  M A P P / O E A  ( J u l i o  2 0 1 3 )  
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 A n e x o  V I I I : L i s t a  d e  d o c u m e n t o s  

r e v i s a d o s  

MAPP/OEA 

Actualización del Diagnóstico del Proceso de Justicia y Paz, 2012 

Adenda al Convenio entre el Gobierno de la Republica de Colombia y la Secretaria General de la 
Organización de los Estados Americanos para el Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia 
firmado en Bogotá el 23 de Enero de 2004 (Junio 2011) 

Amnistía, indulto y otros mecanismos análogos en Colombia, Aporte al Proceso de Paz, 2013 

Aspectos Legales frente a la Situación Actual de la Guerrilla en Colombia, 2013 

Cadenas de cambio del Plan Estratégico 2011-2013 

Cartilla Metodológica monitoreo de riesgos 

DDR: Intervenciones específicas para las mujeres 

DDR: Manual Básico para el desempeño de las funciones de la Misión  

DDR: Protocolo de Verificación y de otras funciones 

DDR: Programa de Apoyo al Proceso de Reincorporación de Excombatientes y comunidades receptoras, 
Technical Report No 24 y 25 

Documento analítico mensual (Abril-Mayo 2013) 

El Enfoque diferencial de los Derechos de las Mujeres en materia de restitución: recomendaciones y 
observaciones a la reglamentación de la Ley 1448 de 2011 

Extradición Colombia – Estados Unidos de América – El Caso de Justicia y Paz 

Estatuto del Fondo Canasta y Actas 

Estrategia de Genero a nivel interno y externo, 2012 

Estrategia monitoreo y acompañamiento para la restitución de tierras y territorios 

Evaluación externa donantes 2009 

Fichas jurisprudenciales restitución de tierras (9) 

Guía interna – Perspectiva de Género, 2012  

Guía Metodológica de Género y Acción Sin Daño  

Guía para la verificación y el monitoreo integral 

Informes semestrales del Secretariado general al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), No I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y 
XVII 

Informes de monitoreo de la institucionalidad en restitución de tierras (4) 

Informe de Gestión, 2011 

Informes de monitoreo de riesgos (8) 

Justicia y Paz en el escenario de la Justicia Transicional en Colombia, 2012 
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Job Description de la OEA para la MAPP (Observers)  

Lecciones aprendidas de buenas prácticas: revisión de 975 sobre el tema de Restitución, 2012 

Lista de Oficinas Regionales 

Manual financiero/Manual Financiero y Administrativo 

Matriz de Monitoreo y Evaluación POA 

Matriz base Plan de desarrollo Organizacional 2010 

Matriz GPR temática 2010 

Organigrama de la MAPP/OEA 

Plan Operativo Anual, 2011 

Plan Operativo Anual, 2012 

Plan Operativo Anual, 2013 

Plan Estratégico 2010 

Plan Estratégico 2011-2013 

Plan operativo de seguridad 

Política de Seguridad febrero 2013 

Propuesta para la Priorización de casos, 2012 

Protocolo monitoreo de restitución  

Reclutamiento de Menores por FARC y ELN – Un aporte al Proceso de Paz 

Recomendaciones Acogidas en Reforma a la Ley de JP 

Report of independent auditors (Ernst & Young), 2013 

Ruta de atención a Víctimas de violencia sexual 

Segundo Protocolo Adicional al Convenio entre el Gobierno de la Republica de Colombia y la Secretaria 
General de la Organización de los Estados Americanos para el Acompañamiento al Proceso de Paz en 
Colombia firmado en Bogotá el 23 de Enero de 2004 (Febrero 2010) 

Sistema de indicadores para el análisis de la restitución de tierras 

Sondeo sobre Género en las Oficinas Laborales 

Statement of Cash receipt and Payments, Expenditures by Budgetary Items, Contributions, 2012 

Tercer Protocolo Adicional al Convenio entre el Gobierno de la Republica de Colombia y la Secretaria 
General de la Organización de los Estados Americanos para el Acompañamiento al Proceso de Paz en 
Colombia firmado en Bogotá el 23 de Enero de 2004 (Diciembre 2010) 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Victimas 

Comentarios del Gobierno de Colombia Respecto al XVII Informe Semestral de la MAPP/OEA 

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 

Documentación institucional 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

La cooperación española con la OEA de 2006 a 2011: balance y resultados, 2012 


