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El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia comparte el Boletín Mensual con
información de las principales 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) - Descontamina Colombia.
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Colombia reportó durante el mes de julio 10 nuevas víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin
Explosionar (MUSE), seis víctimas menos que las registradas en julio de 2020, según las estadísticas reportadas por la
OACP. Nuevamente observamos con preocupación que la población civil es la más afectada por estos artefactos (siete
de las nuevas víctimas son civiles) y hacemos un llamado a abandonar su uso de manera inmediata. La cifra de
víctimas de MAP y MUSE registradas durante los primeros siete meses del año asciende ahora a 84.

El impacto de las minas antipersonal en Colombia

Durante julio, los departamentos más afectados fueron Norte de Santander, Antioquia y Nariño. Las regiones con más
víctimas registradas continúan siendo la Costa del Pacífico colombiano y la zona fronteriza con Venezuela, dos
regiones donde se registran dinámicas de conflicto y presencia de grupos armados ilegales. Hasta el 31 de julio de
2021, el Gobierno de Colombia registra un total de 12.074 personas víctimas por MAP y MUSE desde 1990, año en que
inició el registro oficial. 

ORIGEN DE LAS VÍCTIMAS 2021

NORTE DE SANTANDER: 22
NARIÑO: 15
ANTIOQUIA: 15
VALLE DEL CAUCA: 8
CAUCA: 7
CHOCÓ: 6
GUAVIARE: 4
CÓRDOBA: 4
PUTUMAYO: 3
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VÍCTIMAS REGISTRADAS POR MES - 2021

*Todos los datos en las gráficas son acumulados entre enero y julio de cada año. Fuente: OACP
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 2020 - 2021*
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El pasado 17 de agosto, personal en proceso de reincorporación de
HUMANICEMOS DH y el equipo del Componente Externo de Monitoreo de UNMAS
(encargado de garantizar la calidad de las operaciones de desminado humanitario
de dicha organización), participaron en una feria de los proyectos financiados por
el Fondo Europeo para la Paz organizada por la Consejería Presidencial para la
Estabilización, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. A esta feria
asistieron el Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila; la
Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart; y autoridades
municipales y departamentales. Los invitados conocieron el trabajo que están
desarrollando excombatientes miembros de HUMANICEMOS DH para eliminar
artefactos explosivos en Caquetá y su apoyo en el proceso de reconciliación con
las comunidades. 

HUMANICEMOS DH y UNMAS participan en feria de
proyectos del Fondo Europeo para la Paz en Caquetá 

34 lugares en seis municipios de Antioquia, Bolívar y Santander, supuestamente
contaminados con artefactos explosivos durante el conflicto entre las FARC-EP y
el Estado colombiano, fueron identificados por Personas en Proceso de
Reincorporación (PPR) el pasado 19 de julio en Barrancabermeja, Santander. En
esta reunión, en la cual participaron representantes de la OACP, el Consejo
Nacional de Reincorporación (CNR-FARC), de la Misión de Verificación de la ONU y
UNMAS, se implementó por primera vez la Metodología de Suministro de
Información sobre Localización de Artefactos Explosivos, diseñada por el
Mecanismo Tripartito integrado por el Gobierno colombiano, CNR-FARC y ONU.

Con esta primera prueba de la metodología y los datos recopilados, se da inicio formal al suministro de información
de parte de los excombatientes de FARC al Gobierno de Colombia para la limpieza y descontaminación de los
territorios afectados por minas antipersonal y otros artefactos explosivos, como fue establecido en el Capítulo 3 del
Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016. UNMAS, como miembro del Mecanismo Tripartito, espera dar inicio a
la primera fase (piloto) de este proyecto durante este segundo semestre de 2021.

El personal de HUMANICEMOS DH y el CEM de UNMAS
junto a la Embajadora Patricia Llombart, quien finaliza su

misión diplomática en Colombia. Foto: HUMANICEMOS DH.

UNMAS acompañará otro ejercicio como el desarrollado
en Barrancabermeja este mes de septiembre. 
Foto: Nicolás Meléndez / UNMAS Colombia.

Excombatientes FARC comparten información sobre áreas
contaminadas con minas antipersonal durante el conflicto

El equipo de operaciones y asistencia técnica de UNMAS Colombia impartió el 19 y
20 de agosto cursos sobre liberación de tierras; enfoque basado en evidencia; y
género y diversidad en la acción contra minas, dirigido a cuatro integrantes de la
Brigada de Desminado Humanitario del Ejército de Colombia que hacen parte del
curso de monitores nacionales. Estos monitores desempeñarán labores de Gestión
de Calidad Interna, con el objetivo de garantizar que las operaciones de desminado
humanitario de la Brigada cumplan con las Normas Técnicas Nacionales y los
Estándares Internacionales de Acción Contra Minas (IMAS). Estas sesiones forman
parte del curso extendido que es liderado por expertos del Grupo de Asistencia
Técnica del Ejército de Brasil.

Los expertos del Ejército de Brasil apoyan al
Ejército de Colombia desde 2015, como parte
de un acuerdo de cooperación entre ambas
instituciones. Foto: Equipo de Ops. UNMAS.

UNMAS apoya la formación de gestores de calidad de la
Brigada de Desminado del Ejército de Colombia



Miedo, pánico, ira, pensamientos recurrentes, agresividad, insomnio y estrés
postraumático, son solo algunos de los efectos psicosociales negativos a los que
se enfrentan los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas directas o
indirectas de minas antipersonal en Colombia. Estos fueron parte de los mensajes
compartidos por expertos durante el conversatorio virtual “La acción contra minas
como una respuesta para la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes”, realizado el pasado 19 de agosto y que fue organizado por el
Subgrupo de Acción Contra Minas, en alianza con el Subgrupo de Protección de la
Niñez, la Universidad Católica de Colombia y la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología (ASCOFAPSI).

Foto de referencia para sesiones de ERM.
Cortesía: UNICEF y H&I

El impacto psicosocial en niños, niñas y adolescentes
(NNA) víctimas de minas antipersonal

1,255 Niños, Niñas y Adolescentes
han sido víctimas de
artefactos explosivos*(10.3%)

IMPACTOS PSICOSOCIALES IDENTIFICADOS

Miedo
Tristeza
Pánico
Ira

Pensamientos recurrentes
Sensación de reexperimentación
Cambio de percepción del entorno
Memoria (recuerdos borrados)

Emocionales Cognitivos

Aislamiento
Insomnio
Agresividad

Comportamentales Otros
Autoconcepto
Estrés postraumático
Flash Back
Confusión

*Estadísticas desde 1990 en Colombia. Fuente: OACP

134 trabajadores del sector salud de ocho departamentos afectados por la
presencia de artefactos explosivos (Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte
de Santander, Santander y Putumayo) recibieron en agosto dos talleres con los que
se busca fortalecer la atención médica a las víctimas de minas antipersonal y que
se les garantice una orientación adecuada para que puedan acceder a la Ruta de
Atención Integral a Víctimas (Ruta AIV) del Gobierno de Colombia. En estos
talleres se expusieron las necesidades de formar al personal del sistema de
seguridad social; fortalecer la atención diferencial a víctimas y mejorar el acceso a
la atención psicosocial. Estos talleres fueron coordinados por UNMAS e impartidos
por representantes de la OACP, el Ministerio de Salud y del Subgrupo de Acción
Contra Minas. 

Estos talleres forman parte del plan de trabajo conjunto
entre el Subgrupo AICMA y Minsalud, con el que se busca

actualizar la Ruta AIV. Foto de referencia / UNMAS.

Personal de salud de ocho departamentos reciben talleres
sobre atención integral a víctimas de minas antipersonal



Wilmar es desminador especializado en labores de Despeje y Disposición de
Artefactos Explosivos (EOD, en Inglés). Desde 2013 trabaja en el sector de la acción
contra minas y ha colaborado con organizaciones como The HALO Trust y Perigeo
como oficial de operaciones, líder de equipo de despeje y oficial de entrenamientos.
En 2019 se unió al equipo de UNMAS Colombia encargado de entrenar a
excombatientes de las FARC-EP que forman parte de HUMANICEMOS DH,
organización surgida tras el Acuerdo de Paz de 2016. Entre 2019 y junio de 2021,
Wilmar ayudó a mejorar los procedimientos operativos de la organización y entrenó a
39 personas en proceso de reincorporación como desminadores y a 19 como
operadores de EOD Nivel 1. 

El equipo de UNMAS Colombia

Wilmar Loaiza
Asistente de Operaciones

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.

Sobre UNMAS Colombia

Gracias a sus entrenamientos, ahora este personal tiene la capacidad de neutralizar los artefactos explosivos que
siguen siendo una amenaza para la población de Caquetá. Actualmente Wilmar forma parte del equipo de Operaciones
de UNMAS Colombia y está apoyando el desarrollo de un curso de EOD nivel 2 para fortalecer las capacidades del
personal de las organizaciones de desminado acreditadas en Colombia. 

CLAVES PARA UNA ATENCIÓN PSICOSOCIAL EXITOSA*
Reconocer las necesidades

primarias de la familia (empleo,
falta de alimentos, etc.)

Vincular a toda la familia en
el proceso de atención para

evitar revictimización.

Promover proyectos
de vida en familia

Participación del entorno
cercano (comunidad, escuela,

etc.) para sensibilizarlos

Responsabilidad interinstitucional y
articular apoyo de todos los actores

(Estado, ONG, Academia y sector salud).

*Fuente: Investigación de la Universidad Católica de Colombia / Ponencia del Psicólogo Ever José López.


