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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.

Colombia se convierte en el primer programa
de UNMAS liderado por personal nacional
Tras más de cuatro años y medio, concluye mi etapa como
Director de Programa de UNMAS en Colombia, un cambio en el
cual hemos venido trabajando durante el último año y que se
convierte en el paso final de un proceso de nacionalización del
programa que debe ser motivo de orgullo para el personal y
para nuestros donantes.
El 1 de julio de 2021 mi colega colombiano Pablo Parra
asumirá como encargado del programa y a partir de ese día
mantendrá la relación con los socios y liderará las iniciativas
conjuntas que se vienen desarrollando. Este cambio es un hito
estratégico, no solo para UNMAS Colombia sino también para UNMAS global, ya que se convertirá en
el primer programa en alcanzar esta meta planteada en la Declaración de París sobre la Eficacia de
la Ayuda al Desarrollo, la cual invita al “desarrollo de las capacidades nacionales en las estrategias
de desarrollo y proseguir su puesta en práctica a través de estrategias de desarrollo dirigidas por los
países”.
Este logro además es una inversión en la sostenibilidad del programa, ya que demuestra la fortaleza,
madurez y capacidad que se ha logrado, respaldado por las políticas de inclusión, diversidad, género
y el crecimiento de capacidades nacionales de las Naciones Unidas que implementamos.
UNMAS tiene como misión fortalecer las capacidades nacionales, y este es un gran paso en esa
dirección.
Finalizo mi etapa como Director de Programa satisfecho por el trabajo realizado por este equipo
inigualable, comprometido y flexible en el actual contexto de pandemia. Agradezco el apoyo de
nuestros donantes y nuestros socios del sector de acción contra minas, bajo el liderazgo del
Gobierno de Colombia. UNMAS Colombia está preparada para seguir trabajando por mejorar las
condiciones de vida de las comunidades afectadas por las minas antipersonal sin dejar a nadie atrás.

Jan Philip Klever
Director de Programa de UNMAS Colombia

Funcionarios de organizaciones humanitarias que operan
en regiones afectadas por minas reciben taller de ERM

Foto de referencia: Archivo de UNMAS Colombia

En el marco del plan de trabajo conjunto entre el Subgrupo de Acción Contra
Minas y el Subgrupo de Protección de la Niñez, UNMAS junto con UNICEF,
organizó una sesión de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) dirigida a 20
representantes de organizaciones humanitarias que trabajan en territorios
afectados por la presencia de artefactos explosivos. Esta sesión tuvo como fin
difundir mensajes de prevención entre los funcionarios de organizaciones
como Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados y Terre des
Hommes, para contribuir a su protección y a la de las poblaciones beneficiarias
de sus intervenciones. A través de acciones como esta, los dos subgrupos, que
hacen parte del Clúster de Protección, fortalecen las capacidades de las
organizaciones y la coordinación de sus labores humanitarias.

UNMAS Colombia estrena nueva
plataforma de gestión de información

Captura del visor de ARCGIS con datos de Colombia

El equipo de Gestión de Información (GI) de UNMAS Colombia finalizó
recientemente la transferencia de toda la información de los proyectos que se
implementan en el país al nuevo sistema ArcGIS Enterprise que manejará
UNMAS global. El programa en Colombia ya usaba desde hace tres años esta
plataforma de manera local para recopilar la información de sus actividades y
mantener herramientas de visualización de datos que sirven al sector. Este es
un paso importante, ya que desde ahora todos los datos de las actividades
que se implementen en Colombia serán recolectados, analizados y
presentados en esta plataforma global, lo que permitirá hacer análisis más
profundos de las operaciones en todo el planeta. El proceso de unificación de
la información de todos los programas de UNMAS en el mundo empezó hace
2 años y ha sido liderado por el equipo global de GI en Nueva York y Ginebra.
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Nuestros resultados en cifras
El 30 de junio UNMAS finaliza oficialmente el proceso de asistencia técnica a
HUMANICEMOS DH, organización de acción contra minas surgida tras el
Acuerdo de Paz de 2016. Desde el 1ro. de julio de 2021, HUMANICEMOS DH
operará con completa autonomía y ya con su capacidad instalada, al igual que
el resto de organizaciones civiles de acción contra minas en Colombia. Desde
2018 UNMAS implementa el Proyecto Humanicemos con el objetivo de
desarrollar y fortalecer la capacidad organizacional y operacional de la
mencionada organización, a través de capacitaciones y entrenamientos al
personal. Tras más de tres años, el trabajo está hecho.

Principales resultados

Municipios asignados*

HUMANICEMOS DH emplea a 94 personas en proceso de
reincorporación en labores gerenciales, administrativas
y operativas.
UNMAS entrenó a 76 excombatientes en labores de
Desminado Humanitario, los cuales fueron certificados
por la OACP.
A HUMANICEMOS DH se le han asignado tareas de acción
contra minas en dos municipios: La Montañita y Solita,
Caquetá.

Base Regional en La Montañita

LA MONTAÑITA
SOLITA

CAQUETÁ

CAQUETÁ

*Los municipios son asignados por la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Línea de tiempo del Proyecto Humanicemos
UNMAS y Descontamina Colombia
realizan un taller para excombatientes
de las FARC-EP con el propósito de
interesarlos en la acción contra minas

MARZO 2017

Inicia la Fase 1 del Proyecto,
financiada por el Fondo
Multidonante de la ONU (MPTF)
e implementada por UNMAS

MAYO 2017

FEBRERO 2018

MARZO 2020

Las Naciones Unidas inicia las
negociaciones con el Gobierno de
Colombia para definir un nuevo
CEM para HUMANICEMOS DH

Finaliza la Fase 1 del
Proyecto Humanicemos,
financiada por el MPTF

FEBRERO 2020

ENERO 2020

UNMAS inicia los entrenamientos
formales en labores de desminado
humanitario, tras una pausa generada
por la pandemia de Covid-19

JULIO 2018

MAYO 2018

Lanzamiento de la Base Regional de
HUMANICEMOS DH en Agua Bonita II, Caquetá.
Participación del Gobierno, ONU, autoridades
locales y ONG nacionales e internacionales

inicia la Fase 2 del Proyecto,
financiada por el Fondo Europeo
para la Paz, de la Unión Europea

JUNIO 2020

ABRIL 2018

UNMAS proporciona subvenciones a
HUMANICEMOS DH, The HALO Trust y
Ayuda Popular Noruega (APN) para iniciar
entrenamientos a 124 excombatientes

HUMANICEMOS DH es conformada
oficialmente como organización civil
de desminado humanitario

El Gobierno de Colombia y la ONU firman
Memorando de Entendimiento que
designa a UNMAS como el CEM encargado
de monitorear a HUMANICEMOS DH

Luego de realizar las primeras evaluaciones
operacionales, la OEA informa que no puede
ser el Componente Externo de Monitoreo
(CEM) de excombatientes de las FARC-EP

27 miembros de HUMANICEMOS DH aprueban
evaluaciones en Disposición de Artefactos Explosivos
(EOD), y como Apoyo Médico, personal necesario
para desplegar equipos de ENT en las comunidades

AGOSTO 2020

Las primeras 17 personas en proceso de
reincorporación aprueban las evaluaciones de
UNMAS, para realizar Estudio No Técnico (ENT),
el primer paso del desminado humanitario.

SEPT. 2020

OCTUBRE 2020

HUMANICEMOS DH despliega los primeros equipos de ENT en
La Montañita, Caquetá, para identificar áreas contaminadas
con artefactos explosivos. Se identifican dos Áreas Peligrosas
Confirmadas en una de las veredas del municipio

JUNIO 2021

MARZO 2021

HUMANICEMOS DH finaliza labores de desminado
humanitario en el Resguardo Indígena Embera Chamí de La
Montañita, primera área que será entregada libre de minas
por parte del personal en proceso de reincorporación

HUMANICEMOS DH despliega sus primeros
equipos de Despeje Manual en La Montañita. Una
semana después identifican la primera mina
antipersonal y proceden a su neutralización
Fotos: Archivo de HUMANICEMOS DH y UNMAS Colombia

FEBRERO 2018

Firma del acuerdo
con el MPTF para la Fase 1

JULIO 2018

Apertura de la Base
Regional en La Montañita

MARZO 2020

Firma del Memorando
de Entendimiento

AGOSTO 2020

Primer personal
acreditado por la OACP

DICIEMBRE 2020

Primeros equipos de Técnica
Despeje Manual (TDM)

MARZO 2021

Primera mina antipersonal
identificado por TDM

El

Jan Philip Klever
Director de Programa
UNMAS Colombia

“Acción Contra Minas: esperanza y camino
construcción
de paz en Colombia”
equipopara
de la
UNMAS
Colombia

Philip proviene de Hamburgo, Alemania. Es politólogo con una especialización en
Estudios de Paz y Seguridad, y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en las
Naciones Unidas en sedes de Nueva York y Dinamarca, y en zonas de conflicto y
posconflicto de Kenia y Myanmar. En noviembre de 2016, Philip asumió el cargo de
Director de Programa de UNMAS en Colombia para coordinar a todo el equipo, que tiene
como principal misión brindar asistencia técnica al sector de acción integral contra
minas (AICMA) para que incorporen las mejores prácticas del sector a nivel global y
apoyar la implementación de los elementos de la AICMA incluidos en el Acuerdo de Paz
de 2016. El equipo de UNMAS en Colombia reconoce el liderazgo de Philip durante estos
años para que el programa avanzara en su misión de apoyar la meta del Gobierno de una
Colombia libre de minas.

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.

