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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.

El impacto de las minas antipersonal en Colombia
Colombia registró 73 nuevas víctimas de minas antipersonal durante el primer semestre de 2021, según las
estadísticas que maneja la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), una cifra ligeramente menor en
comparación al mismo periodo de 2020, durante el cual la OACP registró 78 nuevas víctimas. En este periodo, el
mes en el que se registraron más víctimas fue en febrero, con 26 personas afectadas.
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Se observa con preocupación que el 64% de las
nuevas víctimas de minas antipersonal son civiles
(45), lo cual pone en evidencia el carácter
indiscriminado de estas armas prohibidas
internacionalmente y la violación flagrante a los
principios de distinción y precaución por parte de
quienes instalan estos artefactos. De las 45 víctimas
civiles, 17 (38%) eran miembros de grupos indígenas
o comunidades afrodescendientes, lo cual pone en
evidencia el impacto desproporcionado que las minas
antipersonal tienen en las minorías étnicas, las cuales
a su vez son poblaciones vulnerables en Colombia.
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En total, hasta el 30 junio las autoridades
colombianas registran 12.062 víctimas por minas
antipersonal y municiones sin explosionar desde
1990, año en que se inició el registro oficial. Para
conocer más datos sobre la afectación por minas
antipersonal en Colombia, UNMAS pone a su
disposición un visor con las cifras y estadísticas
históricas del Gobierno nacional.
*Todos los datos en las gráficas corresponden al primer semestre de 2021. Fuente: OACP

La labor de UNMAS en Colombia
UNMAS y FSD imparten cursos de actualización sobre
desminado a organizaciones que operan en Colombia

Con estos cursos UNMAS promueve la
implementación de las mejores prácticas en
el sector, para maximizar el impacto positivo
en las comunidades. Foto: Archivo UNMAS.

Por solicitud de la OACP, entre el 12 y el 23 de julio, UNMAS y la Fundación Suiza
para el Desminado (FSD) impartieron siete sesiones de capacitación sobre Estudio
No Técnico (ENT) y Estudio Técnico (ET) a organizaciones de acción contra minas
que operan en Colombia. Estas sesiones fueron realizadas con el apoyo de Alemania
en el marco de la reciente actualización de las Normas Técnicas Colombianas (NTC)
que rigen al sector AICMA para fortalecer los conocimientos del personal y la
eficiencia en las labores de liberación de tierras. En cada sesión virtual participaron
en promedio 75 representantes de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército,
la Agrupación de Explosivos de la Infantería de Marina, organizaciones civiles de
desminado humanitario, del Ministerio de Defensa y de la OACP.

HUMANICEMOS DH finaliza primer entrenamiento en
desminado humanitario impartido por excombatientes

UNMAS desarrolló el material pedagógico
necesario para que el personal de
HUMANICEMOS DH brinde estos cursos.
Foto: HUMANICEMOS DH

12 excombatientes en proceso de reincorporación aprobaron el 8 y 9 de julio las
evaluaciones que les permitirán realizar labores de Despeje Manual, uno de los
componentes del desminado humanitario. Este curso, que tuvo una duración de tres
semanas, es un nuevo hito alcanzado por HUMANICEMOS DH, ya que es la primera
vez que personal en proceso de reincorporación imparte entrenamientos a otros
excombatientes sin el apoyo de instructores de UNMAS. Las evaluaciones fueron
realizadas por el Componente Externo de Monitoreo (CEM) de UNMAS con el apoyo
de la OACP, entidad que emitirá la acreditación oficial para que estas 12 personas
puedan realizar dichas labores. HUMANICEMOS DH es una organización de acción
contra minas surgida tras el Acuerdo de Paz de 2016, la cual cuenta con el apoyo
financiero del Fondo Europeo para la Paz y la asistencia técnica de UNMAS.

“La Acción Contra Minas como una respuesta para la
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”

Foto: cortesía H&I y UNICEF / Archivo. Material
utilizado para Educación en el Riesgo de Minas.

Analizar cuáles son las consecuencias psicosociales derivadas de la victimización
por minas antipersonal y otros artefactos explosivos en niños, niñas y adolescentes,
así como algunas experiencias exitosas en la atención psicosocial a esta población,
serán algunos de los temas que académicos, actores del sector de protección de la
niñez y del sector AICMA discutirán en un evento virtual que tendrá lugar el
próximo jueves 19 de agosto a las 10:00 a.m. Este evento es 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). En el evento participarán representantes de
la OACP, UNMAS, UNICEF, la Corporación Infancia y Desarrollo, y otras
organizaciones aliadas.

El equipo de UNMAS Colombia

Pablo Parra

Nuevo Director de Programa
UNMAS Colombia

Pablo es ingeniero civil con una maestría en gerencia de proyectos y economía, con
20 años de experiencia profesional. Se unió en 2006 al sector de la Acción Integral
Contra Minas en Colombia como consultor de UNICEF. En 2007 lideró la
conformación del Programa Presidencial para la Acción contra Minas (PAICMA) y las
primeras unidades que hoy conforman la capacidad nacional para realizar desminado
humanitario. A partir de 2009 estuvo a cargo de la creación de los Estándares
Nacionales de desminado humanitario con los cuales fueron acreditadas las
primeras organizaciones no gubernamentales. Pablo representó a Colombia como
experto técnico ante la Convención de Ottawa, la Convención sobre Municiones en
Racimo; y fue miembro de la junta de revisión de los estándares internacionales de
acción contra minas (IMAS Review Board) por cuatro años.

Pablo, quien ha recibido entrenamiento y ha trabajado en países como Noruega, EE.UU., Jordania, Kenia, Camboya,
Afganistán y Sudán del Sur, se unió a UNMAS Colombia en 2014, donde ha tenido un rol de liderazgo en la
implementación de los proyectos piloto de desminado entre el gobierno de Colombia y FARC-EP en el marco de las
negociaciones de paz, y posteriormente en la formulación y diseño de HUMANICEMOS DH, organización de desminado
humanitario compuesta y liderada por personal en proceso de reincorporación producto del Acuerdo de Paz de 2016.
Pablo está a cargo del Programa de UNMAS en Colombia desde el pasado 1 de julio, convirtiéndolo en el primer
programa de UNMAS en el mundo que es liderado completamente por personal nacional.

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.

