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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 grupos étnicos de Colombia
Las Minas antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE) están afectando de manera desproporcionada a los
grupos étnicos en Colombia. Según estadísticas de la OACP - Descontamina Colombia, entre enero y agosto de 2021 se
han registrado 30 nuevas víctimas (29%) pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, de un total de
103 víctimas registradas en los primeros ocho meses del año. Esta cifra es similar a la registrada durante el mismo
periodo de 2020, cuando se reportaron 33 víctimas pertenecientes a grupos étnicos, lo cual refleja una tendencia
preocupante de mayor accidentalidad entre estos grupos poblacionales, si se compara con 2019 cuando sólo se
registraron 2 víctimas (1 indígena y 1 ROM) durante todo el año.

GRUPO ÉTNICO DE LAS VÍCTIMAS

ORIGEN DE LAS VÍCTIMAS DE
GRUPOS ÉTNICOS EN 2021
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Aunque las víctimas indígenas y afrodescendientes
representan el 29% del total de víctimas registradas entre
enero y agosto de 2021, es importante destacar que estos
grupos étnicos son minorías en Colombia, por lo cual el
impacto es mayor por cada 100 mil habitantes, al
compararse con los porcentajes de la población en
general. En Colombia, los grupos étnicos representan el
11.2% de la población total, según datos oficiales.
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Las estadísticas históricas de OACP reflejan que desde
1990, año en que inició el registro oficial, se han registrado
515 víctimas de MAP y MSE pertenecientes a grupos
étnicos. De estos datos históricos preocupa el porcentaje
de afectación en menores de edad y la mortalidad. El
35,53% (183) de las víctimas pertenecientes a grupos
étnicos han sido menores de edad y del total de víctimas
el 27,38% de las víctimas fallecen por causa del
accidente. Al ser grupos minoritarios requieren mayor
protección de sus territorios, de sus culturas y sus formas
de vida, las cuales se ven amenazadas por la presencia de
artefactos explosivos. Mira todas las estadísticas aquí
*Datos acumulados entre Enero y Agosto de 2021. Fuente: OACP

Excombatientes FARC comparten información sobre áreas
contaminadas con artefactos explosivos en Tolima

Foto cortesía: Catalina Ramos / Misión de
Verificación de la ONU en Colombia.

37 áreas con posible contaminación por artefactos explosivos, ubicados en los
municipios de San Antonio, Chaparral e Ibagué en el departamento del Tolima,
fueron identificados gracias a la información suministrada por personas en
proceso de reincorporación (PPR), durante una de las actividades del pre piloto del
proyecto de “Suministro de información sobre contaminación de artefactos
explosivos en Colombia”. Este segundo ejercicio fue realizado el pasado 9 de
septiembre, en Chaparral y contó con la participación de 12 excombatientes de las
FARC-EP, representantes de la OACP, el Consejo Nacional de Reincorporación
(CNR-FARC), la Misión de Verificación de la ONU y UNMAS.

El ejercicio se desarrolló a modo de entrevistas orientadas a la descripción de los sitios donde se localizan los
artefactos y sus características. La información recolectada se sistematizó para la construcción de un visor que
facilitará la presentación y análisis de los datos. El primer ejercicio de suministro de información se realizó en julio
pasado en Barrancabermeja, Santander.

HUMANICEMOS DH entregó su primera área libre de
minas antipersonal en Resguardo Indígena de Caquetá

La Directora de HUMANICEMOS DH, Ángela Orrego, junto
al Consejero para la Estabilización, Emilio Archila; el Alto
Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo; y el
Gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca. Foto: UNMAS.

En un acto protocolario realizado en Florencia, Caquetá, el pasado 7 de octubre, la
OACP - Descontamina Colombia formalizó la entrega de la primera área libre de
minas completada por HUMANICEMOS DH, organización civil de desminado
humanitario surgida del Acuerdo de Paz. El personal de esta organización despejó
una área peligrosa de 1.974 metros cuadrados en la Zona 4 de La Montañita,
Caquetá, que forma parte del Resguardo Indígena Emberá Chamí El Cedrito. Las
labores de desminado duraron tres meses y fueron realizadas por 12 miembros de
la organización. Este logro fue posible gracias al apoyo del Fondo Europeo para la
Paz, de la Unión Europea, y a la asistencia técnica de UNMAS. Actualmente
HUMANICEMOS DH está concluyendo labores de desminado humanitario en otras
dos zonas de La Montañita, y en los próximos meses ampliará sus operaciones a
dos nuevos municipios asignados por la OACP: Solita y Cartagena del Chairá.

Nuestros resultados - Proyecto Gestión Territorial

AICMA

El pasado 1 de julio, UNMAS reinició las actividades del Proyecto Gestión Territorial,
con el cual se busca fortalecer la presencia de la OACP en los territorios más
afectados por artefactos explosivos. A través de gestores territoriales se facilita la
articulación de todos los actores sociales y estatales, con el objetivo de promover
la incorporación de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) en las
políticas locales, promover la prevención de nuevos accidentes, brindar apoyo a las
víctimas de MAP y MSE para que accedan a la Ruta de Asistencia Integral a
Víctimas (Ruta AIV) del Estado Colombiano, entre otras labores.
Las actividades que iniciaron en julio son parte de una ampliación de la Fase 3 del
Proyecto, la cual se extenderá hasta febrero de 2022 y es financiada con fondos
propios de UNMAS. Estas son algunas de las actividades más relevantes
desarrolladas por los gestores territoriales entre julio y septiembre:

CHOCÓ

NORTE DE SANTANDER

30 de agosto: se impartió taller de ERM y socialización de
la Ruta AIV a la comunidad de Alto Bonito, Resguardo
Indígena Borbollón, municipio de Carmen de Atrato.

23 de agosto: se realizó la segunda sesión del Comité
Departamental AICMA en Tibú, donde se socializaron las
estadísticas de afectación por MAP/MUSE, el decreto de
creación del Comité AICMA y la Ruta AIV.

31 de agosto: se realizó Taller de ERM y socialización de
la Ruta AIV en la comunidad de El Doce Aguilón, en
coordinación con la alcaldía del Carmen de Atrato.

META

25 de agosto: en Cúcuta se realizó una jornada de
fortalecimiento sobre las Políticas AICMA y de la Ruta AIV,
dirigida a funcionarios de la Alcaldía y del sector salud.
08 de septiembre: en el municipio de El Carmen se realizó
un taller de fortalecimiento sobre la Ruta AIV dirigido a
funcionarios, sector salud, líderes sociales e indígenas.
14 de septiembre: funcionarios públicos de Puerto
Santander participaron en una jornada de fortalecimiento
de conocimientos sobre las políticas AICMA, la Ruta AIV y
una sensibilización en ERM.

09 de Agosto: se brindó capacitación sobre la
Ruta AIV a funcionarios públicos y a líderes
sociales del municipio de San Martín de los
Llanos.

CAQUETÁ

26 de Agosto: se realizó la segunda sesión de la
Mesa Departamental AICMA en la cual se aprobó
el Plan de Trabajo 2021, el Plan Departamental y
la Ruta Departamental de AIV.
10 de Septiembre: se realizó una jornada de
capacitación en Ruta AIV dirigida a líderes
religiosos y miembros de la mesa municipal de
víctimas del municipio El Castillo.

01 de septiembre: en Florencia se avanzó en la
actualización de la Ruta AIV para su inclusión en
el Plan de Contingencia, en articulación con la
Alcaldía municipal y la Gobernación de Caquetá.

14 y 15 de Septiembre: talleres de ERM a 65
niños, niñas y adolescentes de Instituciones
Educativas y el Resguardo Indígena Villa Lucía,
en el municipio de Mesetas.

10 de septiembre: se brindó capacitación sobre la
Ruta AIV en el municipio El Doncello. La actividad
se articuló con la Gobernación del Caquetá y la
Brigada de DH del Ejército de Colombia.

PUTUMAYO
NARIÑO
20 de agosto: se apoyó la consolidación del Comité AICMA de
Tumaco, el más afectado por MAP/MSE en 2021. La Alcaldía solicitó
apoyo técnico para construir el plan de trabajo que atenderá a
comunidades vulnerables.
20 de agosto: se brindó un taller al Consejo Comunitario Unión del
Río Chagüi de Tumaco sobre cómo reportar eventos con artefactos
explosivos, al ser un territorio afectado por disputas entre grupos
armados ilegales.

16 de septiembre: en el municipio de Mocoa se
brindó asistencia técnica a la Gobernación del
departamento y se presentó el plan de trabajo de
los operadores de desminado y de ERM.

8 de septiembre: en articulación con la Gobernación de Nariño y los
operadores de ERM se construyó la Estrategia departamental de ERM.
10 de septiembre: Se realizó una jornada de articulación con el sector
salud de Nariño para identificar las barreras existentes en la asistencia
hospitalaria a víctimas y la implementación de la Ruta AIV.
*Fotos e información: Equipo del Proyecto Gestión Territorial.

El equipo de UNMAS Colombia

Dahian Betancurt
Support Services
UNMAS Colombia

Dahian es Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia. Desde que
se integró al equipo de UNMAS en 2018, ha desarrollado funciones de gestión del
talento humano, facilitando las contrataciones del personal y organizando
actividades de bienestar, encaminadas a mejorar el ambiente laboral y fortalecer el
trabajo en equipo. Dahian, al ser parte del equipo de Servicios de Apoyo (Support
Services), también facilita los procesos administrativos que garantizan los
requerimientos de las diferentes áreas. Además, tiene la misión de garantizar el
cumplimiento de la política de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional (HSSE) en
todas las áreas del programa. Su labor permite que las operaciones de UNMAS en
Colombia se desarrollen con seguridad y efectividad.

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.

