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Durante 2020, UNMAS Colombia mantuvo la ejecución de sus actividades, alcanzando logros importantes en
temas claves para el sector de la acción contra minas. A pesar de ser un año desafiante por la pandemia de Covid-
19, nuestra capacidad de resiliencia y adaptación nos permitió continuar mitigando el impacto humanitario y
socioeconómico de la contaminación por artefactos explosivos, y apoyar la implementación de los aspectos de la
acción contra minas del acuerdo de paz. A través de su asistencia técnica UNMAS alcanzó los siguientes
resultados en el 2020:
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Implementación del proyecto Gestión Territorial, en
apoyo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(OACP), con el cual se incidió para que las autoridades
de 15 departamentos y 61 municipios incluyeran la
Acción Integral Contra Minas (AICMA) en sus políticas
de desarrollo locales.

Participación y asistencia técnica en la revisión de 17
Estándares Nacionales de Acción Contra Minas de
Colombia, los cuales están en proceso de actualización y
que permitirán al sector continuar operando de manera
efectiva en 2021.

AICMA

Aprobación de un plan de trabajo conjunto con la OACP
para 2020-2022, el cual busca mejorar la presencia y la
capacidad de coordinación de la OACP en las regiones
afectadas por artefactos explosivos, apoyar el plan de
implementación del acuerdo de paz, entre otras labores.

Contribución para la mejora de la respuesta estatal en
las regiones más afectadas por artefactos explosivos.
Junto a la Procuraduría General de la Nación se capacitó
a defensores del pueblo locales en acción contra minas y
Asistencia a Víctimas, con el fin de garantizar que los
sobrevivientes tengan acceso a una atención adecuada.

Apoyo a la implementación de los aspectos del proceso de paz 
relacionados con la acción contra minas

Asegurar la calidad de las operaciones de desminado
humanitario de excombatientes. En marzo de 2020 
el Gobierno de Colombia y la ONU firmaron un
Memorando de Entendimiento, a través del cual se
designó a UNMAS como componente externo
encargado de verificar las operaciones de
HUMANICEMOS DH (HDH), organización 
conformada y liderada por excombatientes.

Ejecución de segunda fase del Proyecto
Humanicemos. UNMAS inició en junio
entrenamientos al personal del HDH, lo
que permitió que 47 excombatientes se
acreditaran durante 2020 en labores de
desminado humanitario. HDH desplegó a
su primer equipo de operaciones en
octubre en La Montañita, Caquetá.

Participación y asistencia técnica al mecanismo
tripartito sobre minas (Gobierno, FARC y Naciones
Unidas). El mecanismo busca la definición de un
marco metodológico para la entrega de información
al gobierno sobre la ubicación de artefactos
explosivos instalados durante el conflicto por 
parte de excombatientes de las FARC-EP.

Presencia e impacto en el territorio para que el sector de
acción contra minas desarrolle actividades de manera eficaz

Hallazgos preliminares de una evaluación interna de
impacto del Proyecto Humanicemos. Se aplicaron 59
encuestas a la comunidad beneficiada por las
actividades implementadas en La Montañita. En los
hallazgos preliminares, el 79% de las personas
reconocen la contribución de HDH a la reconciliación.

El 10 de diciembre de 2020, HDH recibió la notificación oficial de
una segunda asignación de tareas por parte de la Autoridad
Nacional. El municipio de Solita, también en Caquetá, fue
asignado al HDH para operaciones de desminado humanitario.

La Montañita

Solita

Asistencia técnica al sector de acción contra minas
para generar y mejorar el impacto de las operaciones

Asistencia a víctimas de accidentes con artefactos explosivos. Se realizó el acompañamiento a sobrevivientes
para garantizar su acceso a la ruta de Asistencia Integral a Víctimas (AIV) del Estado colombiano, y se apoyó a
las autoridades en el diseño y actualización de 59 rutas de AIV en municipios afectados por artefactos
explosivos.

Apoyo a la protección de personas a través de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM). UNMAS realizó
sesiones en línea de ERM para comunidades afectadas por artefactos explosivos, incluidas comunidades
indígenas y afrocolombianas. Asimismo, apoyó a las autoridades en la respuesta a posibles alertas tempranas
sobre contaminación por artefactos explosivos en comunidades que sufren dinámicas de conflicto.

Asistencia técnica en Gestión de la Información al sector AICMA. UNMAS apoyó a la OACP en el diseño de un
tablero de control sobre la contaminación por artefactos explosivos y las víctimas registradas en Colombia.
UNMAS también impartió seminarios web sobre sistemas de información geográfica (SIG), y asesoró a las
organizaciones sobre proyectos y herramientas de gestión de información.

Equidad 
de Género 
en UNMAS
Colombia

Equipo UNMAS

56 % MUJERES
75%

HOMBRES
25%

44 %

Puestos de liderazgoUNMAS Colombia ha incorporado el
enfoque de género en todos los aspectos
de la implementación del programa, desde
el reclutamiento de su personal hasta las
actividades de los socios implementadores
y la recopilación de datos desagregados   
por edad y sexo. Estas acciones buscan
cumplir con las Directrices de Género de
las Naciones Unidas para los Programas
de Acción Contra Minas.

75 %
Mujeres

25 %
Hombres

https://unmas.org/sites/default/files/mine_action_gender_guidelines_web_0.pdf
https://unmas.org/sites/default/files/mine_action_gender_guidelines_web_0.pdf


Lina tiene 10 años de experiencia en organizaciones humanitarias. Ha trabajado con el
Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD), la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Gobierno de Colombia y, desde 2015, ha apoyado a UNMAS
en diferentes áreas como consultora externa, Oficial de Entrenamientos y Operaciones, y
actualmente como Coordinadora de Gestión de Calidad, que actúa como componente de
monitoreo externo de UNMAS para el Proyecto Humanicemos. En el marco de su trabajo,
Lina ha brindado asistencia técnica al sector de la acción contra minas en Colombia,
incluyendo a la OACP y otras organizaciones, con el fin de promover buenas prácticas y
contribuir a que las operaciones del sector se realicen siguiendo lo establecido en los
Estándares Internacionales de Desminado Humanitario (IMAS). Por sus aportes al sector
en Colombia, fue galardonada en 2019 con el Premio del Secretario General de la ONU.

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 y 2021.

Sobre UNMAS Colombia

El equipo de UNMAS Colombia

Lina Castillo
Coordinadora de

Control de Calidad (QM)
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