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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 supera las 12,000 víctimas de minas antipersonal durante febrero
Colombia cerró el mes de febrero con un total de 12,014 víctimas de minas
antipersonal registradas por las autoridades nacionales. Esta cifra abarca desde
enero de 1990, año en el que iniciaron los registros oficiales, hasta el pasado 28
de febrero. A nivel global Colombia sigue siendo el segundo país del mundo con
más víctimas de minas antipersonal, solo superada por Afganistán cuyos
registros iniciaron en 1998. En febrero de este año se registraron 19 nuevas
víctimas, siendo Tumaco, Nariño, el municipio más afectado con seis casos. “Los
accidentes en Colombia están ocurriendo con minas improvisadas. Es el segundo
país con mayor número de accidentes con este tipo de artefactos, también detrás
de Afganistán”, destacó Jan Philip Klever, Director de Programa de UNMAS
Colombia, en un reciente webinar organizado en alianza con Pacto Global Red
Colombia, en el cual se abordó el impacto de las minas antipersonal en el país.

Tres municipios de Caquetá construyen sus rutas de
Asistencia Integral a Víctimas de minas antipersonal
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Funcionarios de las alcaldías municipales de Curillo, San José del Fragua y
Solita, en Caquetá, participaron en una jornada de capacitación sobre
comportamientos seguros y Educación en el Riesgo de Minas (ERM) impartida
por la Gestora Regional para Caquetá, espacio que sirvió para que por primera
vez estos municipios construyeran rutas de Asistencia Integral a Víctimas de
minas antipersonal. El siguiente paso es que las autoridades municipales
socialicen estas rutas en las comunidades con mayores riesgos de accidentes.
El encuentro realizado el pasado 19 de febrero en Florencia, Caquetá, fue en
respuesta a una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que solicitó
capacitar a comunidades de Caquetá, Cauca y Putumayo afectadas por el
conflicto para la prevención de accidentes y la protección de sus derechos.

UNMAS y Pacto Global realizan webinar: alianzas exitosas
entre empresas y organizaciones de acción contra minas
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Mayor acceso a los territorios, mejores relaciones con las comunidades y
reconstrucción del tejido social, son algunos de los aportes que generan las
alianzas entre empresas privadas y organizaciones de acción contra minas.
Estas son algunas de las conclusiones compartidas en un reciente webinar
organizado por UNMAS y Pacto Global Red Colombia, en el cual representantes
de las empresas Gran Tierra Energy y Grupo Energía Bogotá, destacaron sus
alianzas exitosas con The HALO Trust y la Campaña Colombiana Contra Minas,
para la implementación de proyectos de desminado humanitario en zonas
donde operan estas compañías y que presentan contaminación con artefactos
explosivos. Mira la grabación del webinar completo AQUÍ.

Avances en mesa tripartita para suministro de información
sobre artefactos explosivos
parte de excombatientes
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La mesa tripartita, creada para impulsar el suministro de información sobre la
ubicación de artefactos instalados por las FARC-EP antes de la firma del
Acuerdo de Paz, aprobó una nota técnica con acuerdos metodológicos que
permitirá recolectar la información disponible que tienen los excombatientes
de la extinta guerrilla. La mesa está conformada por el Gobierno de Colombia
(representado por la OACP), el componente FARC ante el Consejo Nacional de
Reincorporación (CNR) y las Naciones Unidas. La metodología fue desarrollada
por UNMAS, y con la aprobación de la nota técnica se iniciará la recaudación
de fondos que permitirá implementar un proyecto a escala, y a la vez se
iniciarán las primeras actividades de recolección de información.

Funcionarios ONU que trabajan en territorios reciben
taller de Educación
en elMensual
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Quince funcionarios de las Naciones Unidas en Colombia recibieron una
capacitación en ERM para fortalecer sus conocimientos sobre
comportamientos seguros, debido a que estos funcionarios realizan misiones
de trabajo en diferentes zonas del país, algunas de estas con contaminación
por artefactos explosivos. La capacitación fue impartida por la Gestora
Territorial del Meta a personal que trabaja con la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El encuentro se
realizó en Villavicencio el pasado 22 de febrero en coordinación con el
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cinco nuevas víctimas de minas antipersonal en Nariño
recibieron acompañamiento durante febrero
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Cinco sobrevivientes de minas antipersonal recibieron acompañamiento del
Gestor Territorial de Nariño durante febrero, para que pudieran acceder a la
ruta de Atención Integral a Víctimas (AIV) del Estado Colombiano. Estas
personas son las más recientes víctimas de accidentes con artefactos
explosivos en este departamento, el cual ya suma 12 de las 27 víctimas
registradas en Colombia en los dos primeros meses de 2021. La labor incluyó
la gestión de ayuda humanitaria de emergencia y de apoyos complementarios
con organizaciones no gubernamentales que trabajan con esta población. El
Proyecto Gestión Territorial de UNMAS busca fortalecer la presencia de la
OACP en los territorios afectados por artefactos explosivos.

Personal médico y líderes indígenas de Nariño son
sensibilizados en atención a víctimas de minas antipersonal
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Cómo atender una emergencia y cuál es la ruta de atención a víctimas de
minas antipersonal, son algunos de los temas en los que fueron sensibilizados
funcionarios públicos, personal médico y líderes indígenas del municipio
Cumbal, Nariño. El Gestor Territorial realizó este taller de ERM dirigido a
delegados de centros médicos del municipio, la Directora Local de Salud, el
Enlace de Víctimas y otros funcionarios del municipio. En el taller también
participaron representantes de los Resguardos Mayasquer y San Martín, que
son parte del Pueblo Indígena de los Pastos, cumpliendo con una solicitud de
la Defensoría del Pueblo. Este encuentro realizado el 17 de febrero contó con el
apoyo de la Gobernación de Nariño.

Los avances del Proyecto Humanicemos
Con el apoyo de:

El Proyecto Humanicemos, implementado por UNMAS para fortalecer las
capacidades de la primera organización de acción contra minas en el mundo
conformada y liderada por excombatientes en proceso de reincorporación
(HUMANICEMOS DH), tuvo importantes avances en las últimas semanas.

Fortalecen capacidad
de destrucción de
artefactos explosivos

29 excombatientes en
proceso de reincorporación
se unen a HUMANICEMOS DH

Reincorporados detectaron
su primera mina
antipersonal en Caquetá

Personal de HUMANICEMOS DH: 112

74%
26%
10 excombatientes aprobaron el
segundo curso de Disposición de
Artefactos Explosivos (EOD) Nivel
1, labor que tiene como objetivo la
destrucción de artefactos
explosivos. Los entrenamientos
fueron impartidos por personal de
UNMAS Colombia.

APOYO
18

EXCOMBATIENTES
94

Este nuevo personal contratado
el 3 de marzo iniciará en las
próximas semanas sus
entrenamientos para certificarse
en labores de desminado
humanitario. Este será el último
grupo de reincorporados que
UNMAS entrenará.

Una semana después del inicio
de las operaciones, un equipo de
Despeje Manual identificó el 3 de
marzo su primera mina
antipersonal en la vereda Unión
Cordillera de La Montañita,
Caquetá, lo que a su vez es un
hito para la paz en Colombia.

El equipo de UNMAS Colombia

Gina Bernal

Oficial Asociada
de Programa

Gina se unió al equipo de UNMAS Colombia en agosto de 2018. Tiene 14 años de experiencia
trabajando con organizaciones académicas y de desarrollo internacional como la Comisión
Europea y programas de la ONU en países como Francia, Bélgica, Marruecos, Panamá y
Colombia. Se ha especializado en la gestión de proyectos de cooperación, alianzas
estratégicas y en movilización de recursos. Desde noviembre de 2020 lidera el equipo
programático de UNMAS Colombia, el cual se encarga de apoyar la búsqueda de fondos,
prepara propuestas a los donantes, gestiona subvenciones, participa en la planeación
estratégica del programa y elabora reportes que muestran el impacto de nuestras actividades
en el país. Desde su rol en UNMAS, Gina ha liderado procesos de coordinación humanitaria y
de incidencia con otros actores del sector para contribuir en la reducción del impacto de los
artefactos explosivos en los territorios.

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.

