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UNMAS en alianza con la Universidad de Antioquia (UDEA) organizaron el
pasado 19 de mayo la Cátedra abierta "Acción Contra Minas: esperanza y
camino para la construcción de paz", en la cual participaron Jan Philip Klever,
Director de Programa de UNMAS Colombia; y Ángela Orrego, Directora de
HUMANICEMOS DH, la primera organización de acción contra minas en el
mundo conformada y liderada por excombatientes en proceso de
reincorporación. En este espacio compartieron cómo la acción contra minas
ha sido un factor generador de confianza durante negociaciones de paz en
Colombia y otros países, y su contribución al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especialmente el número 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas. Mira la cátedra completa AQUÍ.

Foto: Javier Taborda/HUMANICEMOS DH

Líderes comunitarios y sobrevivientes de minas en 
Chocó reciben talleres de ERM y de Asistencia a Víctimas

Durante abril, la Gestora Territorial del Chocó realizó una serie de
capacitaciones sobre Educación en el Riesgo de Minas (ERM) y sobre la Ruta
de Asistencia Integral a Víctimas de Minas Antipersonal (Ruta AIV) dirigida a
líderes comunitarios del Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, en el
municipio de Carmen del Darién; y a sobrevivientes de minas de la Asociación
Colectivo Cimarronaje Chocó. El objetivo principal de estos espacios fue
socializar comportamientos seguros que eviten nuevos accidentes con
artefactos explosivos en esta región. Con los sobrevivientes de minas también
se aclararon dudas sobre los derechos que tienen relacionados con atenciones
médicas y rehabilitación física y psicológica por parte del Estado colombiano. Foto: Ayiseliz Moreno/Proyecto Gestión Territorial

UNMAS capacita a magistrados y funcionarios de la JEP
sobre la Acción Integral Contra Minas Antipersonal

Por solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo de
operaciones y asistencia técnica de UNMAS impartió tres talleres formativos
sobre la Acción Integral Contra Minas (AICMA) y su funcionamiento en
Colombia, dirigido a más de 60 magistrados y funcionarios de este tribunal. La
JEP analiza la inclusión de actividades AICMA como una posible acción de
reparación que podrían realizar los actores del conflicto armado que fueron
llamados por este tribunal especial surgido tras el proceso de paz. Los talleres
se realizaron entre marzo y mayo, y se planean algunos encuentros más. Estas
actividades son parte de la asistencia técnica que brinda UNMAS para el
cumplimiento de los elementos de la AICMA incluidos en el Acuerdo de Paz.Imagen tomada del sitio web de la JEP

https://www.unmas.org/en/programmes/colombia
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/
https://youtu.be/brvqixA4rbU


Más de 50 funcionarios de Guaviare reciben
capacitaciones sobre la Acción Integral Contra Minas

El 21 y 22 de Abril, la Gestora Territorial en Guaviare lideró una jornada de
capacitación sobre los pilares de la AICMA en Colombia (Desminado
Humanitario, ERM y AIV) dirigida a funcionarios públicos de la Gobernación del
Guaviare, la Alcaldía y la Mesa Municipal de Víctimas de San José del Guaviare,
y otras entidades como la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y el Ejército
Nacional. En estos espacios también se presentó un diagnóstico de afectación
por minas antipersonal a nivel departamental, destacando el hecho que
Guaviare registra 262 víctimas de artefactos explosivos desde 1990. Estas
capacitaciones se realizaron en articulación con la Secretaría de Gobierno
departamental y los Enlaces de Víctimas de Guaviare. Foto: Cortesía de la Gobernación del Guaviare

El pasado 30 de abril finalizó la tercera fase del
Proyecto Gestión Territorial (GT), el cual es
implementado por UNMAS Colombia con el objetivo de
fortalecer la presencia de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP) en los territorios más
afectados por artefactos explosivos. En el marco de
este proyecto, se implementan acciones como: 

Nuestros resultados en cifras

Departamentos beneficiados por
las actividades del Proyecto

Incidencia para que las políticas públicas
de los territorios incluyan la AICMA

Chocó: 138
Cauca: 114
Nariño: 93
Norte de Santander: 91
Antioquia: 88
Meta: 65
Putumayo: 29
Caquetá: 29
Córdoba: 26
Bolívar: 22
Guaviare: 16
Arauca: 12
Bogotá D.C.: 12
Casanare: 4
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La fase 3 del proyecto abarcó desde enero hasta abril de
2021 y fue financiada por el Gobierno de Alemania.

UNMAS Colombia alista la cuarta fase del proyecto con
fondos propios aprobados desde Nueva York para seguir

implementando esta colaboración con la OACP.

Facilitación de espacios de coordinación
interinstitucionales

Acompañamiento a víctimas de minas para
que ingresen a la Ruta AIV del Gobierno

Formación a funcionarios públicos y
líderes comunitarios sobre la AICMA
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323 territorios con acompañamiento AICMA.

Acciones implementadas por el Proyecto: 739

235 municipios con intervenciones AICMA
(DH, ERM, AIV, GT)*.

58 territorios étnicos con intervenciones
AICMA (DH, ERM, AIV, GT).

35 entidades incorporaron políticas públicas
AICMA.

82 seguimientos a órdenes judiciales o
requerimientos administrativos AICMA.

6 informes elaborados sobre Planeación,
Seguimiento y Monitoreo de GT.

+5.100

Participantes / Beneficiarios del Proyecto

+4.600 1662

Víctimas acompañadas según la fase AIV: 34

AIV (Asistencia Integral a Víctimas); GT (Gestión Territorial).
*DH (Desminado Humanitario); ERM (Educación en el Riesgo de Minas);
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Carlos es tecnólogo en dibujo arquitectónico y de ingeniería, especializado en cartografía,
análisis de terreno y bases de datos. Tiene nueve años de experiencia laboral en el sector
petrolero y en la acción contra minas. Durante dos años fue parte de la Campaña
Colombiana Contra Minas (CCCM) como Gestor de Información. En 2019 se unió al
equipo de UNMAS para formar parte del equipo del Proyecto Humanicemos, cuya misión
principal es entrenar en labores de desminado humanitario a excombatientes miembros
de HUMANICEMOS DH. Gracias a las capacitaciones formales en Estudio No Técnico
(ENT) que brindó Carlos, 36 personas de esta organización fueron certificados por la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, autoridad nacional. La formación brindada fue
clave para que ahora HUMANICEMOS DH cuente con una gran capacidad operacional.

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.

El equipo de UNMAS Colombia

Sobre UNMAS Colombia
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