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El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia le comparte el Boletín Mensual
con información de las principales actividades de asistencia técnica realizadas a través de los proyectos
implementados en el país para fortalecer la Acción Integral Contra Minas (AICMA), en conjunto con la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz (OACP) - Descontamina Colombia.

UNMAS financiará a tres organizaciones locales para que implementen
actividades de Educación en el Riesgo de Minas (ERM)
UNMAS financiará a tres organizaciones locales del sector de la acción
contra minas para que implementen actividades de ERM en situaciones
de emergencia en algunas de las regiones más afectadas por la
presencia de artefactos explosivos. Estas intervenciones se llevarán a
cabo entre abril y noviembre de 2021 en comunidades de siete
departamentos. Las actividades de ERM beneficiarán directamente a
más de 13,000 niñas, niños, hombres y mujeres de las comunidades,
incluyendo indígenas y afrodescendientes. Además contribuirán a los
objetivos del Plan Estratégico y el Plan Operativo de ERM de la OACP, y la
Solicitud de Extensión del Gobierno de Colombia ante la Convención de
Ottawa para lograr la meta de un país libre de minas. Estas actividades
cuentan con el apoyo del Gobierno de Alemania.
Foto: Equipo de ERM de HUMANICEMOS DH

Municipios en los cuales se implementarán talleres de
ERM y actividades de difusión de información pública
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1. Arauca: Arauquita, Saravena y Tame.
2. Antioquia: Frontino y Dabeiba.
3. Chocó: Bojayá, Acandí y Carmen del Darién.
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4. Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.
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5. Nariño: Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán.
6. Norte de Santander: San Calixto, Hacarí, Abrego, Teorama.
7. Putumayo: Puerto Asís y Puerto Caicedo.

HUMANICEMOS DH consolida su capacidad operacional:
100% del personal ha aprobado evaluaciones

Foto: Javier Taborda/HUMANICEMOS DH

HUMANICEMOS DH, organización civil de desminado humanitario compuesta y
liderada por personas en proceso de reincorporación, logró en abril que el 100%
de su personal de operaciones ya cuente con al menos una evaluación
aprobada, que les permitirá realizar Estudio No Técnico (ENT), Disposición de
Artefactos Explosivos (EOD) y Despeje Manual, labores que conforman las
diversas etapas del desminado humanitario. 76 excombatientes han aprobado
las evaluaciones operacionales que han sido realizadas desde agosto de 2020
por el Componente Externo de Monitoreo (CEM) de UNMAS. El CEM remite los
resultados de las evaluaciones a la OACP, para que esta entidad emita las
certificaciones. Este proyecto es apoyado por el Fondo Europeo para la Paz.

Resguardo Indígena de Tumaco afectado por presencia
de artefactos explosivos recibe acompañamiento
El gestor territorial de Nariño, en apoyo a la Alcaldía Municipal, coordinó el
pasado 19 de abril el Comité de Justicia Transicional del municipio de Tumaco,
en el cual se acordaron las acciones para dar respuesta a la emergencia que
enfrenta el Resguardo Indígena Awa Piguambí Palangala, luego que grupos
ilegales instalaran artefactos explosivos en el camino de acceso al Resguardo
y en los alrededores de la escuela, que recibe diariamente a más de 60
estudiantes y docentes. Una de las acciones que fueron articuladas con la
Autoridad Indígena, la Fundación Barco y la Pastoral Social de Tumaco es la
realización de jornadas de ERM para evitar accidentes y proteger la vida.
Foto: Cortesía Resguardo Indígena Awa

Córdoba aprobó su Plan Departamental de
Acción Integral Contra Minas Antipersonal para 2021

Foto: Alejandra Padilla / Proyecto GT

Córdoba aprobó el 18 de marzo su Plan Departamental de AICMA, el cual
permitirá el desarrollo de actividades enfocadas en la ERM, Atención Integral a
Víctimas y la realización de simulacros de respuesta a accidentes con
artefactos explosivos, teniendo en cuenta que en este departamento no se
pueden desplegar operaciones de desminado humanitario por riesgos de
seguridad. Este plan fue aprobado durante el primer Comité Departamental de
Minas desarrollado en Montería y liderado por la Gestora Regional, junto al
Secretario Departamental del Interior. En este espacio participaron autoridades
territoriales y representantes de organizaciones humanitarias como la Cruz
Roja Colombiana, UNICEF, la Unidad de Víctimas, entre otras.

Universidad de Antioquia y UNMAS organizan cátedra
sobre aporte de la AICMA a la construcción de paz

Foto: UNMAS Colombia/ HUMANICEMOS DH

Resaltar el rol de la acción contra minas en la construcción de confianza
durante los procesos negociación de paz y su importancia para la construcción
de paz, la reconciliación y la reincorporación, es el objetivo de una cátedra
abierta que UNMAS Colombia y la Universidad de Antioquia están organizando
para el próximo 19 de mayo a las 10:30 a.m. Los oradores de la cátedra
“Acción contra minas: esperanza y camino para la construcción de paz” serán
Jan Philip Klever, Director de Programa de UNMAS Colombia; y Ángela Orrego,
Directora de HUMANICEMOS DH. Las ponencias serán abiertas al público y los
interesados pueden registrarse en este enlace.

4 de abril: Día Internacional de Sensibilización
Sobre el Peligro de las Minas Antipersonal

Foto: UNMAS Colombia/ HUMANICEMOS DH

El pasado 4 de abril se conmemoró el Día Internacional de Sensibilización Sobre
el Peligro de las Minas Antipersonal, una fecha en la que se busca visibilizar los
riesgos que representan los artefactos explosivos para la vida y el desarrollo
sostenible de las comunidades afectadas por este flagelo. Como parte de los
esfuerzos de visibilización, junto al Centro de Información de las Naciones
Unidas (CINU) en Colombia, se produjo un programa radial dedicado a la acción
contra minas, el cual fue transmitido por Radio Nacional. En este programa
participaron: la Directora Encargada de UNMAS, Ilene Cohn; voceros de la
Convención de Ottawa, UNICEF, la Campaña Colombiana Contra Minas;
representantes de la cooperación internacional y personas beneficiarias de los
proyectos de UNMAS. Escucha el programa AQUÍ.

Nuestros resultados en cifras
El pasado 12 de abril el equipo del Proyecto Gestión Territorial socializó con la OACP los avances alcanzados
entre 2020 e inicios de 2021 en materia de articulación interinstitucional, especialmente con la Unidad para las
Víctimas y la Agencia de Renovación Territorial. Los datos presentados permitirán que en los Planes
departamentales AICMA se incluya información precisa sobre las iniciativas desarrolladas por estas entidades
estatales dirigida a los sobrevivientes y a los territorios con contaminación por artefactos explosivos.

Logros de la articulación interinstitucional facilitados por el Proyecto Gestión Territorial
342 municipios identificados junto a la Unidad de
Víctimas, en los que se deben priorizar acciones
AICMA (Desminado humanitario, AIV, ERM). Se
brindó asistencia técnica a autoridades territoriales
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Inclusión de acciones AICMA en:
11 Planes de Reparación Colectiva y en
10 Planes de Retorno y Reubicaciones
Acompañamiento en la ejecución de
56 iniciativas de los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET)
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28 municipios ya están libres de contaminación
con minas antipersonal, de los 170 priorizados
en los PDET
1.140 proyectos contemplados en las políticas
de desarrollo se están implementando

1. Antioquia
2. Arauca
3. Bolívar
4. Casanare
5. Caquetá
6. Cauca
7. Chocó
8. Córdoba
9. Guaviare
10. Meta
11. Nariño
12. Norte de Santander
13. Putumayo
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Gobierno de Alemania.

El equipo de UNMAS Colombia

Claudia Godoy
Oficial de
Support Services

Claudia es profesional en Negocios Internacionales especializada en Gestión de Proyectos con
más de 10 años de experiencia en instituciones públicas, delegaciones diplomáticas y
organizaciones de cooperación, tales como el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia
Nacional de Minería y USAID. Desde julio de 2016 asumió la responsabilidad de liderar el
equipo de Support Services de UNMAS Colombia, el cual garantiza la gestión eficiente del
Programa, enfocándose en la coordinación de las operaciones diarias, supervisión del talento
humano, manejo de adquisiciones, logística, tareas administrativas y financieras. Su apoyo fue
vital para la implementación de los proyectos de UNMAS en el país, analizando y mejorando
los procesos organizativos, siempre buscando la eficiencia. Tras casi cinco años en el equipo,
Claudia finalizó en abril su etapa en UNMAS. Le agradecemos todos sus aportes.

Sobre UNMAS Colombia
Desde 2010, UNMAS ha apoyado a la autoridad nacional de acción contra minas de Colombia, ahora bajo la dirección
de la OACP, a organizaciones de Desminado Humanitario y Educación en el Riesgo de Minas para aumentar la
capacidad del sector, desarrollar y fortalecer sus marcos de coordinación y regulación con las mejores prácticas a
nivel global. UNMAS trabaja en Colombia con el apoyo de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz; y
los Gobiernos de Alemania, la República de Corea e Italia, a quienes agradecemos sus contribuciones en 2021.

