
Alemania renovó su compromiso con la paz y la acción contra minas en Colombia a través de una
nueva subvención de $1,5 millones de euros a UNMAS por un periodo de dos años. Este apoyo servirá
para brindar asistencia técnica al sector, cuyas organizaciones realizan operaciones de Desminado
Humanitario, Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos y Asistencia a Víctimas, con el objetivo
de reducir la amenaza de los artefactos explosivos en las comunidades. Este apoyo permitirá, entre
otras labores, promover buenas prácticas globales como la realización de evaluaciones de impacto
post-desminado para asegurar que la tierra anteriormente contaminada sea utilizada nuevamente en
labores productivas, y así maximizar el impacto del sector.

Alemania entrega subvención a UNMAS para fortalecer el sector
de la Acción Integral Contra Minas en Colombia

El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia se complace en
compartirles 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 - Descontamina Colombia.



El 4 de octubre finalizó la fase II del proyecto Gestión Territorial,
implementado por la OACP y UNMAS, con el apoyo de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). El objetivo del proyecto
es fortalecer la presencia de la OACP en trece departamentos del país,
para mejorar la articulación de las autoridades nacionales y locales en la
toma de decisiones, la incidencia en políticas públicas y mejorar el rol de
las autoridades en la implementación de la AICMA en el territorio, con el
fin de mitigar la problemática de minas antipersonal en el país. La fase I
fue financiada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas
(MPTF) y en los próximas semanas iniciará la fase III.

La organización civil de desminado humanitario HUMANICEMOS DH,
conformada y liderada por excombatientes en proceso de
reincorporación, inició el 5 de octubre sus labores de desminado
humanitario en el municipio de La Montañita, Caquetá, con el despliegue
de sus primeros equipos de Estudios No Técnicos (ENT). Estos equipos
fueron certificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(OACP) y tienen como misión identificar las áreas contaminadas con
artefactos explosivos que serán intervenidas en próximos meses. Estos
logros forman parte del proyecto Humanicemos, el cual es financiado
por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz.

Concluye fase II del proyecto Gestión Territorial que
fortalece labor de la OACP en Acción Integral Contra Minas

Reincorporados inician labores de desminado
humanitario en La Montañita, Caquetá
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Resultados de la fase II del proyecto Gestión Territorial*

11 planes de desarrollo departamental y 61 planes
municipales cuentan con la temática de la Acción
Integral Contra Minas Antipersonal incorporada.

Departamentos cubiertos por los
Gestores Territoriales que UNMAS

desplegó en nombre de la OACP

Chocó

Antioquia

CaquetáNariño

Cauca

Córdoba

Tolima

Huila

Putumayo

198 Espacios de Coordinación Departamental y 231
Espacios de Coordinación Municipal acompañados.
(Mesas AICMA, Comités de Justicia Transicional,
Consejos de Derechos Humanos y Paz, entre otros).

190 funcionarios públicos, de departamentos
afectados por presencia de minas, capacitados
en rutas de Atención Integral a Víctimas (AIV) y
Educación en Riesgo de Minas (ERM). 

Acompañamiento para el desarrollo del primer
Diplomado Virtual en Gestión Territorial de la AICMA,
junto a la OACP y Pastoral Social. Beneficiará a 50
funcionarios públicos de Chocó, Caquetá y Nariño.



Se unió a UNMAS en 2018 como parte del proyecto Gestión Territorial en el
departamento del Cauca. En este territorio ha ayudado a tejer alianzas estratégicas
entre los actores AICMA del departamento, fortaleciendo la coordinación de las
acciones y la mejora en los mecanismos de comunicación entre las instituciones
públicas y las organizaciones involucradas en la respuesta humanitaria. A partir de la
diversidad étnica y cultural del Cauca, Mario ha acompañado experiencias de
reconocimiento del enfoque ambiental de la AICMA y ha buscado integrar la
cosmovisión del territorio que tienen los grupos étnicos locales para llevar la Acción
Contra Minas a un plano cultural, más allá de la descontaminación del territorio. 

Desde 2010, UNMAS ha apoyado a la autoridad nacional de Acción Contra Minas de Colombia, ahora
bajo la dirección de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (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.

Incorporación de la AICMA en otras
herramientas que permitirán mejorar las
respuestas a los sobrevivientes de minas:

Sobre UNMAS Colombia

Certificaciones de
ocurrencia tramitadas 
ante personería municipal

7 planes de acción territorial departamentales
y 47 planes de acción municipales.

   Gestión de ayudas complementarias   
con instituciones del Gobierno y ONGs

para las víctimas y sus familiares

Acompañamiento a 169 víctimas de
minas en procesos relacionados con

la reivindicación de sus derechos 

El equipo de UNMAS Colombia

Mario Aguirre 
Gestor Territorial, Cauca

4 planes departamentales y 30 planes
municipales de Prevención, Protección y
Garantías de No Repetición (PPGNR).

3 planes de contingencia departamental
y 36 planes de contingencia municipales.

Acompañamiento a otros procesos de
articulación con políticas públicas: 

56 iniciativas de Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) han incorporado AICMA.

Entrega de insumos para 36 Alertas Tempranas
que mitigan los riesgos que representan las minas. 

Acompañamiento a 7 organizaciones
étnico-territoriales de los departamentos.

Acompañamiento y
asesoría administrativa 
 en gestión de trámites 

Apoyo para la
atención en salud

Atención médica y
activación de ruta

(de evacuación)

Tipo de
acompañamiento

a víctimas 

*Fuente: UNMAS Colombia y OACP / Proyecto Gestión Territorial Fase II


