
Calendario de la Comisión Internacional a Colombia
16-31 de marzo

Fechas: 
Del 16 marzo al 31 marzo 2017

Lugares de procedencia:
España, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal y Alemania.

Objetivos:
• Visibilizar la problemática colombiana y en concreto la situación de la Comunidad de Paz de San José de 

Apartadó que conmemora su XX Aniversario. 
• Contactar con las organizaciones y defensores de DDHH previendo futuras urgencias y colaboraciones.
• Dar seguimiento a los acuerdos y coordinar la presión internacional para minimizar las víctimas (evitando que 

tras los acuerdos de Paz se repita el escenario de Guatemala y El Salvador).
• Conocer las necesidades de las organizaciones internacionales de acompañamiento a defensores de Derechos 

Humanos en el nuevo contexto.

Vuelos: Madrid-Bogotá-Madrid a 8 de enero:  569.29€

Jueves 16
Bogotá. Llegada. Nos vienen a buscar al aeropuerto.
Bogotá. Albergue y hotel reservado en La Candelaria
Viernes 17
-Bogotá. Reunión coord.
-Bogotá. Reunión con la Comisión de paz del senado
-Bogotá. Encuentro con los distintos espacios de coordinación de las organizaciones de DDHH.

• Asamblea de la Sociedad civil por La Paz
• Plataforma DESC 
• Alianza
• CCEEU

Sábado 18
-Bogotá. Reunión con la Comisión de paz de las FARC-EP en tránsito a la vida civil.
-Bogotá. Reunión con la Comisión de paz de las ELN en tránsito a la vida civil.
Domingo 19
-Bogotá. Reunión con PBI (organización internacional de acompañamiento a defensores de DDHH).
-Bogotá. Reunión conjunta con Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Cosmosoc y Conpaz.
-Bogotá. Turismo: Visita a Monserrat.
-Bogotá. Reunión coord.
Lunes 20
-Bogotá. Reunión coord.
-Apartadó. Reunión con Miembros del Consejo Interno de San José de Apartadó.
-Apartadó. Reunión con miembros del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del Río Cacarica
-Apartadó. Reunión con la Brigada XVII del ejército colombiano.
-Apartadó. Viaje a San José de Apartadó. Comienza el programa del aniversario.
Martes 21
-Visita a las veredas de San José de Apartadó.
-https://www.dropbox.com/s/8eipei4q8kjzefs/sjabol1%20FINAL.pdf?dl=0
Miércoles 22
-https://www.dropbox.com/s/8eipei4q8kjzefs/sjabol1%20FINAL.pdf?dl=0
Jueves 23
-https://www.dropbox.com/s/8eipei4q8kjzefs/sjabol1%20FINAL.pdf?dl=0
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Viernes 24
-  https://www.dropbox.com/s/8eipei4q8kjzefs/sjabol1%20FINAL.pdf?dl=0
-Apartadó o Bogotá: Embajadas española, belga, francesa y alemana (dependiendo de su presencia en el aniversario de 
San José de Apartadó).
-Apartadó o Bogotá: Oficina UE (dependiendo de su presencia en el aniversario de San José de Apartadó).
-Apartadó o Bogotá: Oficina OACNUDH (dependiendo de su presencia en el aniversario de San José de Apartadó).
Sábado 25
-(Por confirmar el lugar) Visita a las zonas de transición de las Farc con presencia de mecanismo tripartito incluyendo a 
fuerza pública.
Domingo 26
-(Por confirmar el lugar) Visita a las zonas de transición de las Farc con presencia de mecanismo tripartito incluyendo a 
fuerza pública.
-Viaje a Armenia.
Lunes 27
-Armenia. V Foro Internacional de No Violencia (Universidad de Quindío)
https://drive.google.com/file/d/0B9k9fEZ6H8WLTGVsUnNDbGtYaG8/view?usp=sharing
Martes 28
-Armenia. V Foro Internacional de No Violencia (Universidad de Quindío)
https://drive.google.com/file/d/0B9k9fEZ6H8WLTGVsUnNDbGtYaG8/view?usp=sharing
Miércoles 29
-Armenia. V Foro Internacional de No Violencia (Universidad de Quindío)
https://drive.google.com/file/d/0B9k9fEZ6H8WLTGVsUnNDbGtYaG8/view?usp=sharing
-Armenia. Vuelo Armenia – Bogotá
Jueves 30
-Bogotá. Reunión con el Ministerio de Defensa.
-Bogotá. Reuniones que hayan tenido que posponerse por fuerza mayor.
-Bogotá. Rueda de prensa.
Viernes 31
-Bogotá. Reuniones que hayan tenido que posponerse por fuerza mayor.
Sábado 1
-Bogotá. Vuelo a Madrid.
-Madrid. T4. Rueda de prensa.

ALOJAMIENTO
Hostel Anandamayi, Calle 9 # 2 - 81 en la Candelaria de Bogotá. 

www.anandamiyahostel.com 

E-mail:Anandamayihostel@yahoo.com. 

Tel. (571) 341.72.08 or 334.04.19 Portátil 315.215.57.78. 

(entre 12€ y 21€ la noche por persona)

Alojamientos  alternativo:

Ambar Hotel http://www.ambarhotel.com/

Hotel de la Ópera www.hotelopera.com.co

Hotel Tequendama Inter-Continental www.inter-tequendama.com.co
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