
Excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, integrados a la organización civil de
desminado humanitario HUMANICEMOS DH, identificaron en octubre las primeras dos Áreas
Peligrosas Confirmadas (APC) en una vereda de La Montañita, Caquetá, zona que fue escenario de
enfrentamientos durante el conflicto. Esto es un hito para esta organización surgida tras el Acuerdo de
Paz, que por primera vez desplegó equipos de Estudio No Técnico, gracias al apoyo del Fondo Europeo
para la Paz. La identificación de las APC se logró gracias al Enlace Comunitario realizado por el
personal reincorporado, quienes vienen trabajando con la población en la recolección de información.
Las áreas identificadas se encuentran en proceso de verificación por parte del Componente Externo de
Monitoreo de UNMAS y se espera sean intervenidas en los próximos meses.

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.

Excombatientes identifican las primeras dos áreas con
contaminación por artefactos explosivos en Caquetá
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https://humanicemosdh.org/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/


Consejeros de Paz de los 13 municipios del departamento del Putumayo fueron
capacitados en temas relacionados con la gestión territorial y la normatividad
de la Acción Integral Contra Minas en Colombia, además de ser sensibilizados
en Educación en el Riesgo de Minas, como parte de un programa de formación
dirigido a los Consejos Territoriales de Paz. Los talleres fueron impartidos por
los gestores locales de UNMAS y la OACP. Este programa formativo es un
esfuerzo conjunto de la Gobernación del Putumayo, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y Asuntos Internacionales.

Funcionarios de la Secretaría del Posconflicto y de la Secretaría de Gobierno de
la Alcaldía de Cúcuta, en Norte de Santander, fueron sensibilizados sobre el
riesgo de minas antipersonal por gestores locales de UNMAS y la OACP. La
jornada se realizó el 4 de noviembre en las instalaciones de la Alcaldía con el
objetivo de generar capacidades de autocuidado entre estos funcionarios, que
como parte de sus labores se movilizan a zonas rurales de Cúcuta, un territorio
afectado por la presencia de artefactos explosivos. Esta actividad se realizó en
articulación con el Enlace de Víctimas del municipio.

Funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta son
sensibilizados sobre el riesgo de minas antipersonal

33 docentes del departamento del Caquetá y del municipio de Mesetas, en el
departamento del Meta, fueron capacitados por gestores locales que despliega
UNMAS en nombre de la OACP en temas de Educación en el Riesgo de Minas
(ERM), con el fin de que ellos repliquen la información con sus alumnos en las
comunidades. Estos talleres son importantes, teniendo en cuenta que Caquetá
es el tercer departamento que más registra eventos con artefactos explosivos,
mientras Mesetas es el cuarto municipio del país con más eventos registrados,
según datos de Descontamina Colombia. Los talleres virtuales se realizaron el
4 y 5 de noviembre, en coordinación con la Gobernación del Caquetá, la
Secretaría de Educación del departamento y la Alcaldía de Mesetas.

Pauline se unió a UNMAS Colombia en octubre de 2018. Tiene diez años de
experiencia en organizaciones del sector humanitario en países como la República
Democrática del Congo, Mali, Jordania y Colombia.  En UNMAS, ha liderado al equipo
programático, el cual se encarga de apoyar la búsqueda de fondos, la preparación de
propuestas a los donantes y los reportes que muestran el impacto de nuestras
actividades en el país. Desde su rol en UNMAS, Pauline ha trabajado con otras
agencias de la ONU en Colombia, destacándose la formulación de propuestas
interagenciales para contribuir a reducir el impacto de la contaminación con
artefactos explosivos en los territorios. Pauline finaliza su etapa en UNMAS en
noviembre de 2020 y agradecemos sus aportes al programa y al sector en Colombia.

Capacitan a Consejeros de Paz de 13 municipios de
Putumayo en Acción Integral Contra Minas (AICMA)

Docentes de Meta y Caquetá reciben capacitaciones
sobre Educación en el Riesgo de Minas

Foto: Proyecto GT /UNMAS Colombia

Captura del taller/UNMAS

Imagen de referencia / Archivo UNMAS

El equipo de UNMAS Colombia

Pauline Boyer
Programme OfficerFo

to
: H

um
an

ity
 &

 In
cl

us
io

n 
/T

om
ad

a 
de

 la
 W

eb

https://www.putumayo.gov.co/index.php
http://www.derechoshumanos.gov.co/Paginas/DDHH.aspx
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/
http://www.accioncontraminas.gov.co/
http://www.accioncontraminas.gov.co/


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.

Entre septiembre y octubre de 2020, UNMAS Colombia ha realizado diversas acciones de asistencia
técnica para fortalecer el sector de acción contra minas en el país. Entre estas acciones se encuentran:

Nuestros resultados en cifras

Sobre UNMAS Colombia

Putumayo

Participación en 22 sesiones virtuales desde agosto para apoyar a la OACP en la revisión de
las nuevas Normas Técnicas del sector AICMA (antes llamados Estándares Nacionales de
Acción Contra Minas).

Departamentos representados en la
capacitación con defensores del pueblo

73 defensores del pueblo locales de seis departamentos afectados por la presencia de
artefactos explosivos fueron capacitados en temas de Acción Integral Contra Minas

*Definición del número de personas que necesitan medidas de acción contra minas en los
156 municipios más afectados en los últimos tres años, para el informe “Panorama de
Necesidades Humanitarias 2021”. Se estableció la cifra en 268,319 personas.

Gestión para la participación de la ONG colombiana CIREC en el Foro Global de Protección,
que reunió a más de 3,000 expertos que se dedican al trabajo de protección en crisis
humanitarias, entre esas las generadas por conflictos armados y desastres naturales.

Chocó

Antioquia

Nariño

Norte de Santander

Arauca

*El informe es elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En coordinación con:


