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Colombia registró al menos 63 nuevas víctimas de
Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin
Explotar (MSE) durante el primer semestre de 2022,
según las estadísticas oficiales de la OACP -
Descontamina Colombia. Esta cifra es menor a la
registrada en los primeros seis meses de 2021,
cuando se registraron 76 nuevas víctimas de
MAP/MSE. 

El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia comparte el Boletín Mensual
con información de las actividades de asistencia técnica implementadas en el país para fortalecer la Acción
Integral Contra Minas (AICMA), en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
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El impacto de las minas antipersonal en Colombia 

*Fuente: OACP - Descontamina Colombia

Caracterización de las víctimas

Departamentos con víctimas registradas 

Municipios con más víctimas

Enero - Junio 2022

59 4 6.3%93.7% Sexo

26 (41%)37 (59%)

Condición

Fuerza PúblicaCiviles

Edad

8 (13%)55 (87%)
Niñas/osAdultos

El carácter indiscriminado de las MAP/MSE
nuevamente se ve reflejado en los porcentajes de
civiles afectados: 6 de cada 10 víctimas son civiles
que no forman parte del conflicto.

La situación en la Costa Pacífica es especialmente
preocupante, ya que casi 5 de cada 10 víctimas
registradas en el primer semestre de 2022 son de
esta región. 

Al analizar los datos se encuentra que, al igual que
en 2021, hay dos municipios que este año continúan
en la lista de los más afectados por MAP/MSE:
Tumaco, Nariño; y Argelia, Cauca. El primero por ser
un territorio disputado por diversos grupos armados
no estatales, y el segundo ha sido escenario de
constantes atentados con artefactos explosivos
durante el año 2022. 
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El pasado 4 de agosto, el equipo de operaciones y asistencia técnica de UNMAS
brindó un entrenamiento introductorio sobre Derecho Internacional Humanitario,
desarme, convención de Ottawa, liberación de tierras, el trabajo de UNMAS,
entre otros temas, dirigido a personal militar del Ejército de Colombia y del
Ejército de Brasil que pertenecen al Grupo de Asesores Técnicos Interamericanos
en Colombia (GATI-CO), creado con el apoyo de la Organización de Estados
Americanos (OEA). El GATI-CO tiene como objetivo entrenar a integrantes de las
fuerzas militares colombianas en labores de gestión de calidad de operaciones de
desminado humanitario. Con estas capacitaciones, UNMAS fortalece las
capacidades nacionales de acción contra minas.

El pasado 21 de septiembre se conmemoró el Día
Internacional de la Paz, jornada designada por las
Naciones Unidas para el fortalecimiento de los ideales
de paz, la no violencia y el alto el fuego. A propósito
de este día, te compartimos detalles sobre las ocho
misiones de mantenimiento de paz de la ONU en las
que UNMAS opera. Las operaciones están diseñadas
para crear condiciones para una paz duradera y la
acción contra minas antipersonal es vital en todas las
etapas de estas misiones.

Los representantes de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas
en Colombia se reunieron el pasado miércoles 28 de septiembre con el
presidente Gustavo Petro, y el Ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva,
para conocer más sobre los esfuerzos del Estado de Colombia para alcanzar la
Paz Total, una de las prioridades programáticas del actual gobierno. En el
encuentro participó la Coordinadora Residente del Equipo País de la ONU en
Colombia, Mireia Villar, y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos
Ruiz-Massieu. Por parte de UNMAS participó el director de programa Pablo
Parra. “En UNMAS creemos que solo con un sector de la Acción Contra Minas
fortalecido, se logrará la paz total. Estamos listos para continuar trabajando
juntos por una Colombia libre de minas”, destacó Parra tras el encuentro. 

El encuentro con el Equipo País de las
Naciones Unidas se realizó en la 
Casa de Nariño. Foto: Cortesía.

UNMAS brinda formación sobre desminado humanitario 
a personal militar de Brasil y Colombia

Foto: Didier Alvarado / UNMAS.

Representantes de las agencias y programas de la ONU 
en Colombia se reúnen con el Presidente Gustavo Petro

UNMAS y su apoyo a las operaciones de paz

21 de septiembre

Día Internacional
de la Paz

El apoyo de UNMAS a la 
consolidación de la paz en Colombia
La acción contra minas es un elemento transversal del
Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno de
Colombia y las antiguas FARC-EP. UNMAS apoya la
implementación de elementos claves del Acuerdo
relacionados con la acción contra minas, tales como: 

Reincorporación económica y social de
firmantes de paz empleados en labores
de acción contra minas.

Recolección de información sobre posibles
áreas contaminadas con artefactos
explosivos durante el conflicto.

Apoyo para que la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) incluya la AICMA como
acción de reparación a víctimas.



El equipo de UNMAS Colombia

Juan David es profesional en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad
Javeriana, de Bogotá. Su primera experiencia laboral fue con el Instituto Internacional
Demócrata en 2019 apoyando al equipo de programa en labores administrativas. Es
voluntario juvenil de la Cruz Roja colombiana desde hace ocho años, institución en la
que también ha sido auxiliar de formación. En septiembre de 2021 se unió a UNMAS
como pasante del equipo de programa y comunicaciones, rol desde el cual ha apoyado
en la elaboración de informes a donantes, el monitoreo y evaluación del programa,
redacción de contenidos para materiales de comunicación del programa, entre otras
labores que permiten a UNMAS cumplir sus compromisos con financiadores y socios
claves. En septiembre Juan David finalizó su puesto con UNMAS. Reconocemos sus
aportes durante este tiempo y le deseamos éxitos en esta nueva etapa profesional.

Juan David Peña

Sobre UNMAS Colombia

Desde 2010, UNMAS apoya a la autoridad nacional de acción contra minas de Colombia, ahora bajo la dirección de la
OACP, y a las organizaciones de acción contra minas para aumentar la capacidad del sector, implementando las
mejores prácticas del sector a nivel global. UNMAS trabaja con el apoyo del Fondo Multidonante de la ONU para el
Sostenimiento de la Paz en Colombia; y los Gobiernos de Dinamarca, el Reino de los Países Bajos, el Reino de
Noruega, la República de Corea y Suiza, a quienes agradecemos sus contribuciones.

Programme and
Communications Intern

Desminado humanitario.
Destrucción de Armas y Municiones Obsoletas.
ERAE.

UNISFA (Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei)
Abyei

Remoción de artefactos explosivos.
Planificación y coordinación de operaciones de despeje. 
Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos (ERAE) a la UNFICYP.
Asistencia técnica al Comité sobre Personas Desaparecidas.

UNFICYP (Fuerza de la ONU para el Mantenimiento de la Paz en Chipre)
Chipre

Gestión de Calidad de las operaciones de desminado.
ERAE al personal de la UNIFIL y a la población.

UNIFIL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano)
Líbano

Operaciones de desminado humanitario en áreas específicas. 
Destrucción de Armas y Municiones Obsoletas.
ERAE.

UNMISS (Misión de Asistencia de la ONU en la República de
Sudán del Sur)

Sudán del Sur

Asesoría sobre manejo y destrucción de explosivos a la MINURSO.
Entrenamientos a las autoridades y organizaciones locales en AICMA.
Apoyo a las organizaciones de Asistencia a Víctimas (AV).

MINURSO (Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental)
Territorio del Sáhara Occidental 

ERAE y AV.
Gestión de Calidad de operaciones de desminado. 
Asistencia técnica a la autoridad nacional.
Entrenamientos sobre desminado a la MINUSMA.

MINUSMA (Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de la ONU en Mali)

Mali 

Desminado humanitario en áreas específicas.
ERAE a la MONUSCO, Sistema ONU y organizaciones humanitarias.
Destrucción de Armas y Municiones Obsoletas.
Entrenamientos sobre desminado humanitario a org. nacionales.

MONUSCO (Misión de Estabilización de la ONU en la República
Democrática del Congo)

República Democrática del Congo

Asistencia técnica para el fortalecimiento de la autoridad nacional.
Entrenamientos en destrucción de armas y municiones.
Capacitaciones en EOD al personal de la MINUSCA. 
ERAE. 

MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización
de la ONU en la República Centroafricana)

República Centroafricana


