
Recientes hechos de violencia por parte de grupos
armados ilegales están afectando las labores de las
organizaciones del sector de la acción contra minas
antipersonal en Colombia. Durante mayo dos hechos
de gravedad ocurrieron en los departamentos de
Meta y Antioquia. 

El viernes 6 de mayo se dio el primer hecho, cuando
actores armados incineraron dos camionetas de la
Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) en el
municipio de Urrao, en el marco del “paro armado”
promovido por el denominado Clan del Golfo.
Afortunadamente, el personal de la CCCM resultó
ileso. 

El segundo hecho se registró el pasado martes 17 de
mayo, cuando un equipo de al menos 12 integrantes
del Batallón de Ingenieros de Desminado
Humanitario No. 4 del Ejército de Colombia
resultaron heridos tras un atentado terrorista con
artefactos explosivos en el municipio de
Vistahermosa, Meta, mientras el personal se
trasladaba a realizar labores de desminado. Seis de
los soldados resultaron heridos de gravedad. Debido
a que realizan una labor humanitaria, este personal
no porta armas para el desarrollo de sus actividades
en las zonas rurales.

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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*Fuentes: reportes de CCCM y el Ejército de Colombia tras los incidentes.

Ante el deterioro de las condiciones de seguridad, se
anunció la suspensión total de las operaciones de
desminado humanitario en Meta. Ya en diciembre
pasado las organizaciones civiles The HALO Trust y
Humanity and Inclusion (HI) habían tomado la
decisión de suspender sus labores en este
departamento tras incidentes de seguridad en los
que resultaron incinerados dos vehículos de estas
organizaciones. 

Ante este escenario desafiante y con el objetivo de
reducir este tipo de incidentes, los directores de las
organizaciones civiles de desminado que operan en
Colombia y UNMAS solicitaron a la OACP agilizar
procesos para microfocalizar áreas en municipios
donde las condiciones de seguridad permitan
continuar desplegando operaciones, e impulsar una
campaña de comunicación para sensibilizar sobre el
enfoque humanitario del desminado.

UNMAS condena estas acciones que limitan la labor
de las organizaciones humanitarias, atentan contra
la integridad del personal y perjudican, en última
instancia, a las comunidades que anhelan ver sus
territorios libres de minas. UNMAS reitera el llamado
hecho desde Naciones Unidas a los grupos armados:
las organizaciones humanitarias #NoSonUnObjetivo. 

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


El pasado 25 de mayo el equipo de Gestión Territorial (GT) de UNMAS realizó la
presentación de la CCCM como la organización que iniciará operaciones de
desminado humanitario en Puerto Libertador, el segundo municipio de Córdoba
con más víctimas de MAP/MSE registradas (132) desde 1990, según datos de
OACP. En esta presentación participaron las autoridades municipales, líderes
comunitarios e indígenas, los cuáles han esperado durante años el inicio de estas
operaciones. Durante el encuentro se logró microfocalizar 51 veredas en las cuáles
se desplegarán las operaciones. El equipo de GT facilita la articulación
interinstitucional que permite el inicio de labores de desminado en los territorios. 

En febrero pasado HUMANICEMOS DH, organización integrada por firmantes de la
paz, entregó tres nuevas áreas libres de sospecha de minas antipersonal,
beneficiando a población que habita en las veredas Unión Cordillera y El Porvenir
del municipio La Montañita, Caquetá. Las tres áreas corresponden a un total de
2.443 metros cuadrados, terrenos que estaban abandonados desde 2012 por la
sospecha de contaminación con artefactos explosivos. La población manifestó que
en estas áreas se instalaban campamentos de grupos armados, se sembraban
cultivos de uso ilícito y también se registraron combates. Las comunidades
beneficiarias también recibieron talleres de Educación en el Riesgo de Minas (ERM)
impartidos por personal en proceso de reincorporación. La entrega oficial de estas
áreas a la comunidad se realizó tras la debida certificación por parte de la OACP.

HUMANICEMOS DH opera gracias a
una subvención de UNMAS con el

apoyo del Fondo Europeo para la Paz.
Foto: HUMANICEMOS DH.

Campaña Colombiana Contra Minas iniciará las primeras
operaciones de desminado humanitario en Córdoba

Foto: Belinda Gómez / UNMAS.

A través del Equipo de Gestión Territorial en Antioquia, UNMAS brindó apoyo
financiero para facilitar la logística de entrega de ayudas humanitarias a
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado y minas antipersonal de los
municipios de Caucasia, Murindó y Arboletes. Esta misión interagencial realizada a
inicios de abril, fue organizada por la Oficina de Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Indígena de
Antioquia (OIA) y organismos de cooperación del País Vasco. Gracias a este
esfuerzo conjunto se entregaron unos 1.000 kits de ayuda humanitaria. 

El Gestor Territorial de UNMAS en Nariño realizó una sensibilización en Educación
en el Riesgo de Minas dirigida a los docentes de la Institución Educativa San
Francisco, ubicada en el Municipio de Policarpa, quienes solicitaron esta jornada
tras registrarse un enfrentamiento entre actores armados en la zona. El impacto
en los docentes fue significativo, ya que la mayoría son nuevos y no conocen las
dinámicas de la región. El taller brindó herramientas a los maestros para disminuir
los riesgos de accidentes con artefactos explosivos, quienes aprovecharon para
solicitar la realización de talleres adicionales de ERM dirigidos a los estudiantes.Foto: Mauricio Morillo / UNMAS.

UNMAS apoya misión en Antioquia para la entrega 
de ayuda humanitaria a comunidades indígenas

Foto: Equipo Humanitario Colombia/OCHA.

HUMANICEMOS entregó tres nuevas áreas libres de
minas antipersonal en La Montañita, Caquetá

Docentes del Municipio Policarpa, en Nariño, reciben
ERM tras enfrentamientos de actores armados



Así se conmemoró el 4 de abril en los territorios

El pasado 4 de abril se conmemoró el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal. En
Colombia, las organizaciones del sector de acción contra minas, autoridades nacionales y locales organizaron
múltiples actividades que estuvieron centradas en reconocer la resiliencia de las víctimas de Minas Antipersonal
(MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE). A través de los Gestores Territoriales desplegados en los
departamentos más afectados por la presencia de artefactos explosivos, UNMAS acompañó las siguientes
actividades públicas articuladas por la OACP y la Unidad para las Víctimas (UARIV):

En Arauca se organizó una jornada de
ERM a cargo de la Fundación
Luterana, en la que sobrevivientes de
accidentes con minas contaron sus
testimonios de vida. La jornada, en la
que participó la Gobernación de
Arauca, la Alcaldía Municipal de
Arauca, asociaciones de víctimas de
minas y otros aliados, cerró con un
acto simbólico de siembra de árboles
en el parque central del municipio.

Arauca 

En Medellín se realizó un taller de
ERM, en alianza con la Corporación
Paz y Democracia, dirigido a víctimas
de MAP y MSE, en el que participaron
unas 35 personas. Adicionalmente, la
Alcaldía de Medellín realizó un evento
público en el cual las víctimas
presenciaron actividades didácticas
de prevención ante el riesgo por
minas.

Antioquia 

En Montería se realizó un taller de
apoyo psicosocial con sobrevivientes
de accidentes con MAP/MSE, en el
cual se desarrollaron actividades
lúdicas en las que las víctimas
abordaron sus procesos de sanación,
adaptación y resiliencia tras sus
accidentes.

Córdoba

En Popayán se realizó una jornada de
ERM que incluyó una caminata, un
acto simbólico de siembra de árboles
y actividades deportivas, con la
participación de sobrevivientes de
accidentes por minas. Participaron
asociaciones de víctimas, la Alcaldía
de Popayán, Gobernación del Cauca,
la JEP, el Ejército y la Policía Nacional.

Cauca
En Mocoa se brindó acompañamiento
a la Gobernación del Putumayo y a la
Brigada de Desminado Humanitario
del Ejército en una jornada de ERM
dirigida a víctimas de MAP/MSE del
departamento.

Putumayo

En el Cabildo Indígena Guachavés,
ubicado en el municipio de Santacruz,
se realizó un encuentro enfocado en
los sobrevivientes y familiares de
personas fallecidas por accidentes
con MAP/MSE, quienes compartieron
sus testimonios y sus procesos de
perdón tras los hechos victimizantes.
Santacruz es uno de los municipios
con más afectación por artefactos
explosivos, y donde alrededor del 70%
de habitantes pertenecen a
comunidades indígenas. 

Nariño

Este proyecto cuenta 
con el apoyo financiero de:



El equipo de UNMAS Colombia

En Cali se organizó una jornada de ERM
enfocada en las víctimas de MAP/MSE, en
alianza con la Gobernación del Valle del
Cauca, la Alcaldía de Cali, el Centro de
Memoria Histórica y otros actores AICMA.

Miguel es profesional en Negocios Internacionales y auditor de sistemas de Gestión de
Calidad. Trabajó en la dirección de reparación a víctimas de la Presidencia de Colombia y
cuenta con ocho años de experiencia laboral con organizaciones del sector de la AICMA.
Colaboró con The HALO Trust, con la Misión de la OEA en Colombia para la AICMA, y con
Humanity & Inclusion en labores de Gestión de Calidad de operaciones de desminado
humanitario. En julio de 2019 se unió al equipo del Componente Externo de Monitoreo
(CEM) de UNMAS Colombia, que se encarga de verificar que los procesos y operaciones
de desminado humanitario que realiza el personal de HUMANICEMOS DH en Caquetá
cumplan con los Estándares Internacionales y las Normas Técnicas Colombianas que
rigen al sector. Miguel ha recibido múltiples capacitaciones en Disposición de Artefactos
Explosivos, liberación de tierras, manejo y almacenamiento de explosivos, con los cuales
ha fortalecido el área de operaciones y asistencia técnica de UNMAS. 

Miguel Herrera
Asistente de Monitoreo

y Gestión de Calidad

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.

En Villavicencio se realizó un
taller de ERM dirigido a
miembros de la mesa municipal
de víctimas. Se presentó el
contexto de contaminación con
MAP/MSE en el departamento y
actividades lúdicas para
sensibilizar sobre el peligro que
representan estos artefactos.

En Yopal se realizó un programa radial
transmitido por la emisora Manare Radio para
sensibilizar sobre el peligro que representan
las MAP/MSE. Durante el programa se
informó a la comunidad sobre la afectación
por artefactos explosivos en el departamento
y las acciones de atención y prevención que
realizan las diferentes entidades de AICMA.

Casanare Valle del Cauca

En Florencia se desarrolló una jornada de ERM
en el que participaron víctimas de MAP/MSE.
La actividad fue en alianza con la Gobernación
del Caquetá, la Alcaldía de Florencia, AICMA
OEA, la Brigada de Desminado Humanitario del
Ejército, la Asociación de víctimas Unidos por
la Vida y otros actores AICMA. 

Caquetá

Meta


