
Fortalecer el trabajo de la coordinadora del sector AICMA, la OACP/Descontamina Colombia, en los
territorios más afectados por la presencia de minas.
Contribuir en la revisión de los Estándares Nacionales del sector AICMA que rigen a todas las
organizaciones y que pronto se convertirán en Normas Técnicas; y finalmente 
Apoyar a HUMANICEMOS DH, la organización de acción contra minas conformada y liderada por
excombatientes que surgió tras el acuerdo de paz, en la certificación de gran parte de su personal que
permitió el inicio de las labores de desminado humanitario en La Montañita, Caquetá. 

Gracias a la virtualidad y otras medidas de adaptación, UNMAS continuó brindando asistencia técnica
para: 

Estos y otros aportes de UNMAS fueron posibles gracias al liderazgo del Gobierno de Colombia y el apoyo
de nuestros donantes: la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz; y los Gobiernos de
Alemania, Italia, Suiza y Suecia, que aún en medio de una emergencia sanitaria global sin precedentes
ayudaron a que el sector siguiera avanzando en su objetivo de tener una Colombia libre de minas,
conscientes de que la pandemia pasará, pero las minas antipersonal quedan hasta que sean destruidas.  

En 2021 nuestro principal objetivo será continuar fortaleciendo al sector AICMA para aportar desde esta
importante labor a la consolidación de la paz y al desarrollo en Colombia, y así impulsar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sin dejar a nadie atrás.

El 2020 fue un año desafiante por la pandemia de Covid-19, que nos obligó
y sigue obligando a adaptarnos a una nueva forma de vida, a cambiar
nuestras prioridades como sociedades y replantear la forma en la que
realizamos nuestras labores. Las organizaciones del sector de Acción
Integral Contra Minas (AICMA) también afrontamos estos retos, mientras
las afectaciones en las comunidades por la presencia de minas
continuaron. La capacidad de resiliencia y de adaptación que caracteriza
al sector nos permitió continuar adelante en nuestro objetivo de mitigar el
impacto humanitario y socioeconómico de los artefactos explosivos.

El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia le comparte el Boletín
Mensual con información de las principales actividades de asistencia técnica realizadas a través de los
proyectos implementados 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.

2020, el año en que una pandemia no detuvo
los esfuerzos por una Colombia libre de minas

Jan Philip Klever
Director de Programa de UNMAS Colombia

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/


Docentes de los municipios de Policarpa, Leiva y Ricaurte en Nariño recibieron
el pasado 12 de noviembre una capacitación donde aprendieron el proceso
para reportar la presencia de artefactos explosivos y sobre la Ruta de Atención
a Víctimas. Este taller se brindó luego que los docentes comunicaran a las
autoridades locales la presencia de artefactos explosivos cerca de las escuelas
donde imparten clases, lo que representa un peligro para los estudiantes y la
comunidad en general. En dos de estos municipios se registraron
recientemente enfrentamientos armados que generaron dicha contaminación.
La capacitación fue impartida por un gestor territorial en articulación con
UNICEF y la Corporación Paz y Democracia.

Tres nuevas víctimas de minas antipersonal (MAP) recibieron acompañamiento
de parte del gestor territorial desplegado por UNMAS en nombre de la OACP
tras registrarse más accidentes con artefactos explosivos en el municipio de
Tumaco, Nariño en el mes de noviembre. El acompañamiento incluyó la toma
de declaraciones de los sobrevivientes de MAP, el trámite de ayuda humanitaria
de emergencia, la entrega de kits de aseo y elementos básicos para los
sobrevivientes que se encuentran hospitalizados en la ciudad de Pasto,
elementos que son proveídos por la Alcaldía de la ciudad. Entre enero y
noviembre de 2020 se han registrado 40 nuevas víctimas de minas antipersonal
en este departamento.

Un grupo de 15 líderes y lideresas sociales de los municipios Roberto Payán,
Barbacoas y sectores rurales de Tumaco, Nariño, recibieron una capacitación
intensiva en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) desde el 1 al 3 de
diciembre, una acción impulsada para prevenir más accidentes con artefactos
explosivos en estos tres municipios, de donde provienen 25 de las 40 nuevas
víctimas registradas en Nariño en los primeros once meses de 2020. Estas
personas líderes replicarán lo aprendido en sus territorios. La jornada impartida
por el gestor territorial en Nariño, fue realizada en articulación con la OACP, la
Pastoral Social y la Corporación Paz y Democracia, con el apoyo de Colombia
Transforma, un proyecto financiado por USAID.

El 19 y 20 de noviembre se realizó una jornada de ERM, enfocada en la atención
de emergencias por accidentes con artefactos explosivos, y un ejercicio de
cartografía social con las comunidades del Cabildo Indígena de La Montaña, en
el municipio de Samaniego, Nariño. Estas comunidades pertenecen al pueblo
indígena de los Pastos y la jornada busca apoyar la constitución oficial del
territorio que habitan en un Resguardo Indígena, un proceso que se viene
tramitando ante la Agencia Nacional de Tierras desde el año 2012.

Líderes sociales de municipios de Nariño más afectados
por accidentes con minas reciben formación en ERM

Comunidades indígenas de Nariño que buscan constituir
un nuevo Resguardo Indígena reciben talleres de ERM

Víctimas de minas antipersonal reciben acompañamiento
tras nuevos accidentes registrados en Tumaco, Nariño
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Docentes de escuelas de Nariño en riesgo por presencia
de artefactos explosivos se capacitan en ERM

*Las noticias de este mes tienen un enfoque en NariñoFoto: Mauricio Morillo/UNMAS Colombia
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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, Italia, Suecia y
Suiza, a quienes agradecemos sus contribuciones en 2020.

Durante 2020 UNMAS Colombia implementó la segunda fase del Proyecto Humanicemos el
cual tiene por objetivo fortalecer las capacidades de HUMANICEMOS DH, organización civil de
desminado humanitario conformada y liderada por excombatientes de las FARC-EP en proceso
de reincorporación social y económica. Estos son algunos hitos alcanzados durante el año:

Los avances del Proyecto Humanicemos

Sobre UNMAS Colombia

* La primera fase fue financiada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF).
**En apoyo al Gobierno, UNMAS solo realiza las evaluaciones al personal de HUMANICEMOS DH. La entidad encargada de certificar al personal es Descontamina Colombia.

Inicia segunda fase del Proyecto Humanicemos,
financiada por el Fondo Europeo para la Paz.
UNMAS brinda asistencia técnica y entrena al

personal de HUMANICEMOS DH*.

El Gobierno de Colombia y ONU firman Memorando
de Entendimiento que designa a UNMAS como

componente externo de monitoreo y evaluación
encargado de verificar que HUMANICEMOS DH
cuenta con la capacidad técnica para realizar

labores de desminado humanitario.

UNMAS inicia los entrenamientos formales en
labores de desminado humanitario, tras una

pausa generada por la pandemia de Covid-19, que
obligó a replantear todo el proceso de formación.

Un primer grupo de 17 personas en proceso de
reincorporación aprueban las evaluaciones

realizadas por UNMAS, que les permiten
certificarse ante Descontamina Colombia en

labores de Estudio No Técnico (ENT), uno de los
primeros pasos del desminado humanitario**.

24 sept. 2020

10 miembros de HUMANICEMOS DH
aprueban las evaluaciones en Disposición de
Artefactos Explosivos (EOD, en Inglés) Nivel 1,
y 17 como apoyo médico avanzado, personal
necesario para poder desplegar equipos de

ENT en las comunidades.

HUMANICEMOS DH despliega a sus primeros
equipos de ENT en las comunidades de La

Montañita, Caquetá, con el objetivo de identificar
las áreas con contaminación por artefactos

explosivos que serán intervenidas. Durante este
despliegue, se identificaron las primeras dos

Áreas Peligrosas Confirmadas (APC) en una de
las veredas del municipio.

Otro grupo de 32 integrantes de
HUMANICEMOS DH aprueban las

evaluaciones para realizar labores de ENT (13)
y de Despeje Manual (19). La Técnica de

Despeje Manual permite ubicar y destruir los
artefactos explosivos presentes en las APC.
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