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Antioquia (GT, ERM)

Bolívar (EDI)

Caquetá (GT, HDH, EDI)

Casanare (GT)

Cauca (GT)

Chocó (GT, ERM)

Córdoba (GT, ERM)

Guaviare (GT)

Huila (EDI)

Meta (GT)

Nariño (GT, ERM)

Norte de Santander (GT, ERM)

Putumayo (GT, ERM, EDI)

Santander (SI)

Tolima (SI)

Valle del Cauca (GT)

Desde 2010, UNMAS ha venido fortaleciendo las
capacidades del sector de la AICMA, para maximizar el
impacto de las operaciones y apoyar la implementación
de los aspectos del Acuerdo de Paz sobre la AICMA. A
través de sus actividades implementadas, en 2021
UNMAS aportó a tres metas:

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) - Descontamina Colombia.
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*Fuente: Equipo de Programa de UNMAS Colombia.

Actividades y proyectos implementados

Fortalecimiento de la presencia y las
capacidades de la autoridad nacional
de acción contra minas (OACP). 

Apoyo a la implementación de los
aspectos del Acuerdo de Paz
relacionados con la AICMA.

Fortalecimiento de capacidades
de las organizaciones del 
sector AICMA.

Departamentos cubiertos en 2021

Asistencia Técnica.
Proyecto Gestión Territorial (GT).
Proyecto Humanicemos (HDH).
Proyecto de Evaluaciones de Impacto (EDI).
Pre-piloto de Suministro de Información (SI).
Subvenciones para Educación en el Riesgo de Minas
(ERM) en situaciones de emergencia.

16.548
Mujeres

14.165
Hombres

8.575
Niños/as

Personas beneficiarias: 30.713

Nuestros resultados en cifras

9 Gestores Territoriales que cubren 13 de
los departamentos más afectados por
minas antipersonal en Colombia.

10 planes departamentales de AICMA
desarrollados con apoyo técnico de los
Gestores Territoriales.

46 Rutas municipales y departamentales de
Asistencia Integral a Víctimas (AIV) creadas
y actualizadas con apoyo de UNMAS.

265 sobrevivientes y víctimas indirectas de
minas antipersonal recibieron asesoría para
ingresar a las Rutas de AIV del Estado
colombiano.

20.046 personas en 10 departamentos de
Colombia se beneficiaron de talleres de
ERM financiados por UNMAS.

16 capacitaciones a organizaciones de
AICMA sobre liberación de tierras; género y
diversidad, entre otros cursos.

84 reportes, sobre la posible ubicación de
unos 500 artefactos explosivos instalados en
el conflicto, recopilados con apoyo de UNMAS.

77 excombatientes, integrantes de
HUMANICEMOS DH, certificados en labores
de desminado humanitario gracias a
entrenamientos de UNMAS.

https://www.unmas.org/en/programmes/colombia
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/


El pasado 19 de mayo, se realizó el primer taller de sensibilización en Educación en el
Riesgo de Minas (ERM) dirigido a comunidades del Resguardo Indígena AWA de Peña
Lisa, ubicado en Tumaco, Nariño. En esta jornada participaron más de 60 delegados
del Resguardo. La actividad se realizó por solicitud de las autoridades indígenas
debido a la sospecha de presencia de AE en estas zonas. Este territorio colectivo
actualmente es disputado por diversos grupos armados, por lo cual la Defensoría del
Pueblo emitió en 2019, una alerta temprana para proteger las vidas de sus habitantes. 

Comunidades indígenas de Tumaco, afectadas por la
violencia, reciben Educación en el Riesgo de Minas

Foto: Mauricio Morillo / UNMAS.

Funcionarios y representantes de víctimas en los municipios Calamar, Miraflores, El
Retorno, San José del Guaviare y Puerto Concordia, en Guaviare, participaron en una
jornada de fortalecimiento de conocimientos sobre la acción contra minas, realizada
por UNMAS en articulación con la OACP, la Misión de la Organización de Estados
Americanos (MAPP-OEA), la Federación Luterana Mundial y la Unidad para las
Víctimas. En esta jornada se brindó un taller de ERM, se socializó la Ruta AIV y se
compartió el procedimiento para reportar posibles zonas contaminadas con AE. El
objetivo era generar capacidades en funcionarios para mitigar los riesgos de
accidentes y se atienda de forma eficaz a las víctimas.

La jornada se realizó el pasado 20 de
mayo. Foto: Juliana de la Vega / UNMAS.

Funcionarios y representantes de víctimas de Guaviare
fortalecen conocimientos sobre la acción contra minas

El pasado 20 de mayo, el Gestor Territorial en Nariño capacitó a los Enlaces de
Víctimas y Personeros de 11 municipios del Pacífico Nariñense (Tumaco, Roberto
Payán, Magüí Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, Ricaurte, Mosquera, Francisco
Pizarro, Santa Bárbara de Iscuandé) para la inclusión de la AICMA en los planes
municipales de contingencia, los cuales brindan orientación para la atención oportuna
de las emergencias en estos territorios. En la jornada se hizo énfasis en la importancia
de la Ruta AIV, ya que estos municipios concentraron la mayor cantidad de
desplazamientos en 2021, muchos de estos generados por la presencia de AE.

18 personas en proceso de reincorporación (PPR), exintegrantes de las FARC-EP,
participaron en dos jornadas de recolección de información sobre posibles áreas
contaminadas con artefactos explosivos (AE) durante el conflicto, realizadas en mayo
y junio. En estas primeras dos jornadas realizadas en Medellín, Antioquia, y en
Planadas, Tolima, se recopiló información sobre las posibles ubicaciones de 3.128 
 AE instalados en tres municipios de Antioquia (Ituango, Tarazá y Peque), uno de
Córdoba (Puerto Libertador) y uno de Tolima (Planadas). En este último municipio se
reportaron más de 2.900 AE, al ser una zona donde las antiguas FARC-EP tenían fuerte
presencia. Gracias a este proyecto, financiado por el Gobierno del Reino de Noruega,
se está dando cumplimiento a uno de los puntos más complejos del Acuerdo de Paz.

Este proyecto surgió del Mecanismo
Tripartito, compuesto por la OACP, el

Partido Comunes y la ONU. Foto: CEPDIPO.

Funcionarios de 11 municipios de Nariño son capacitados
sobre asistencia a víctimas de minas antipersonal

Este taller fue liderado por la Unidad para
las Víctimas y OCHA. Foto: Mauricio Morillo.

Firmantes de paz comparten posibles ubicaciones de
artefactos explosivos instalados en tres departamentos 



El equipo de UNMAS Colombia

Cecilia forma parte del equipo de Programa de UNMAS desde enero de este año. Ella
proviene de España y se unió al equipo de UNMAS mediante una beca de
internacionalización para jóvenes del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Cecilia se licenció en Administración y Dirección de Empresas, e Ingeniería en Tecnologías
Industriales en la Universidad de Deusto. Ha trabajado como consultora financiera en
Madrid, España, en proyectos de gran capital en el Sudeste Asiático y en el Norte de Europa.
Desde su rol en UNMAS, apoya al equipo de Programa en la formulación de nuevos
proyectos; monitoreo y evaluación de los proyectos en cursos; preparación de reportes a
donantes, entre otras funciones que le permiten a UNMAS seguir impactando a miles de
personas con sus actividades. Con esta experiencia en UNMAS, Cecilia le dio un giro a su
carrera profesional adentrándose en el mundo de la cooperación para el desarrollo,
aportando así a la construcción de paz en Colombia.

Cecilia Smith
Alarcón

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, y a las organizaciones de acción contra 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 con el apoyo del Fondo
Europeo para la Paz, de la Unión Europea; 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 Intern

120 niños y 30 adultos que habitan en comunidades de Briceño, Antioquia, participaron
en una jornada de fortalecimiento de conocimientos sobre la acción contra minas
realizada por UNMAS, bajo el liderazgo de la OACP, el pasado 10 de junio en el
corregimiento de Pueblo Nuevo. En este espacio se les brindó talleres de
sensibilización sobre el riesgo que representan las minas, se entregaron kits de ERM
donados por la Corporación Paz y Democracia, y se socializó la Ruta AIV del municipio.
Esta jornada se realizó en articulación con la Alcaldía de Briceño, la Misión de
Verificación de la ONU (UNVMC) y la MAPP-OEA, luego que en abril pasado se registró
un accidente en la vereda Buenavista de este municipio.

Habitantes de Briceño, Antioquia participan en jornada
de acción contra minas tras reciente accidente con AE

En la jornada se recolectaron formularios
sobre posibles áreas contaminadas con AE.

Foto: Valeria Atencio/UNMAS. 


