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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.

OACP asigna un segundo municipio de Caquetá a HUMANICEMOS DH
para que amplíen sus operaciones de desminado humanitario
CAQUETÁ
La Montañita
Solita

UNMAS Colombia entrena y evalúa las
capacidades del personal de HUMANICEMOS DH.

La OACP oficializó el 10 de diciembre de 2020 la asignación de un segundo
municipio a HUMANICEMOS DH para que amplíe sus operaciones de
acción contra minas. Se trata de Solita, Caquetá, ubicado a 70 kilómetros
de La Montañita, el primer municipio asignado a esta Organización Civil de
Desminado Humanitario (OCDH). HUMANICEMOS DH sostuvo a finales de
enero la primera reunión con las autoridades municipales de Solita para
conocer el entorno y empezar a coordinar el inicio de operaciones en los
próximos meses. Esta nueva asignación es una muestra de confianza en
las capacidades que ha desarrollado esta organización conformada y
liderada por personas en proceso de reincorporación, surgida tras el
Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.

UNMAS y la OACP acuerdan un plan de trabajo para
fortalecer al sector de acción contra minas en 2021
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En el marco del plan de trabajo 2020-2022, el área de Operaciones y Asistencia
Técnica de UNMAS Colombia y el componente de Desminado Humanitario de
la OACP acordaron un plan de trabajo para 2021 con el objetivo de continuar
fortaleciendo las capacidades del sector de acción contra minas. El plan anual
contempla el desarrollo de cursos de actualización en Estudio No Técnico,
Estudio Técnico y Disposición de Artefactos Explosivos (EOD) Nivel 2 o 3, los
cuales serán impartidos por UNMAS al personal de las organizaciones de
desminado humanitario. También se contempla apoyar el diseño de los anexos
de las Normas Técnicas Colombianas que regirán a partir de este año a todo el
sector de acción contra minas, entre otras labores.

Tadó, municipio del Chocó, ya cuenta con una Ruta de
Asistencia Integral a Víctimas de minas antipersonal
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La Gestora Territorial de Chocó visitó el 26 de enero el municipio de Tadó, en el
Pacífico colombiano, para socializar con el Personero del municipio la Ruta de
Asistencia Integral a Víctimas (AIV) de minas antipersonal que fue elaborada
en coordinación con la Corporación Paz y Democracia, operador de Educación
en el Riesgo de Minas (ERM). En el encuentro se entregó material impreso de
esta Ruta AIV que servirá para su difusión en las comunidades de Tadó y
facilitará la atención a víctimas de artefactos explosivos. La impresión de las
Rutas AIV fue financiada por UNICEF. En la reunión participaron representantes
de la Alcaldía de Tadó, el Enlace de Víctimas, gobernadores de comunidades
étnicas y líderes comunitarios.

Líderes comunitarios de Nariño sensibilizan a población
vulnerable a accidentes con minas antipersonal
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Durante el mes de enero, 15 líderes comunitarios de los municipios de Roberto
Payán, Barbacoas y Tumaco, en el departamento de Nariño, realizaron jornadas
de sensibilización de ERM y compartieron mensajes de prevención de
accidentes a unas 150 personas de las comunidades más vulnerables a
posibles accidentes con artefactos explosivos. Las sesiones realizadas son
relevantes, puesto que durante 2020 en estos municipios se registraron 159
eventos con artefactos explosivos que dejaron como resultado 43 nuevas
víctimas, lo que equivale al 75% de las 57 registradas en Nariño durante el año
pasado. Estas jornadas contaron con el apoyo del Gestor Local de UNMAS en
Nariño y el Programa Colombia Transforma de USAID.

UNMAS capacita al personal de HUMANICEMOS DH en la
normatividad del sector de la acción contra minas
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Como parte del Proyecto Gestión Territorial, los días 18,19 y 20 de enero la
Gestora Territorial de UNMAS en Caquetá impartió al equipo de
HUMANICEMOS DH talleres de fortalecimiento de conocimientos sobre las
Políticas Públicas de la Acción Integral Contra Minas, con énfasis en la Gestión
Territorial y en la AIV. La jornada se realizó cumpliendo las medidas de
bioseguridad en la base regional de HUMANICEMOS DH en La Montañita,
Caquetá. Durante la jornada, los participantes entrevistaron a habitantes de la
zona para obtener insumos que servirán para la construcción de una Ruta de
AIV en la comunidad, que podría usarse en posibles accidentes con minas
antipersonal y en otros eventos catastróficos.

El equipo de UNMAS Colombia

Diana Sorzano

Coordinadora del Proyecto
Gestión Territorial

Diana se unió el pasado enero al equipo de UNMAS Colombia. Tiene 15 años de
experiencia en el sector público y privado en temas de operaciones de paz, conflicto
armado, trabajo con poblaciones vulnerables, y formulación de proyectos en España y
Colombia. Diana ha trabajado en proyectos de integración de los Derechos Humanos de
poblaciones minoritarias en municipios de la Comunidad de Madrid, España; también ha
trabajado en la Defensoría del Pueblo y en el Programa Presidencial para la Acción Integral
Contra Minas Antipersonal en Colombia. Su función ahora con UNMAS es la de coordinar
el Proyecto Gestión Territorial, el cual busca fortalecer la presencia de la OACP en los
territorios más afectados por artefactos explosivos en Colombia. Durante 2020, este
proyecto impactó a 17 departamentos del país.

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.

