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El pasado 30 de junio finalizó el Proyecto Gestión
Territorial financiado por la la Embajada de Suiza en
Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE),
Dinamarca y la República de Corea, a través del cual
UNMAS facilita capacidades técnicas que fortalecen la
presencia de la OACP -Descontamina Colombia en los
territorios más afectados por la presencia de artefactos
explosivos. Este proyecto se extendió desde julio de 2021
hasta junio de 2022.

El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia comparte el Boletín Mensual con
información de las actividades de asistencia técnica implementadas 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.
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El impacto del Proyecto Gestión Territorial

*Fuente: Equipo de Programa de UNMAS Colombia.

Otras articulaciones

142 mesas de ERM, para articular
actividades de prevención en regiones
vulnerables, acompañadas.

9 Gestores Territoriales desplegados

1.486
Mujeres

1.515
Hombres

606
Niñas

Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

13 planes departamentales de acción contra minas
desarrollados con asistencia técnica de UNMAS.

13 departamentos cubiertos

115 talleres de ERM impartidos por los
Gestores Territoriales a 4.091 personas
beneficiarias directas.

84 Rutas AIV municipales y regionales
desarrolladas y actualizadas con apoyo
técnico de UNMAS. Las Rutas permiten
atender efectivamente a las víctimas. 

Asistencia Integral a Víctimas (AIV)

75 capacitaciones sobre la Ruta AIV
nacional a funcionarios de Gobernaciones,
Alcaldías, hospitales y otras entidades.

484
Niños

El 40% de las personas beneficiarias (1.649)
fueron miembros de comunidades indígenas.

74 víctimas recibieron asesoría legal sobre
la Ruta AIV del Estado e información para
recibir atención médica y psicológica.

12
Mujeres

61
Hombres

1
Niño

95% de las nuevas víctimas de minas antipersonal
fueron atendidas por los Gestores Territoriales. 

31 alertas tempranas de la Defensoría del
Pueblo recibieron respuesta. Se brindó ERM
a comunidades en riesgo de Antioquia,
Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta y Nariño. 

39 planes de prevención y contingencia
aprobados, para tener capacidad de
respuesta local a emergencias. 

17 actividades de coordinación con
entidades nacionales (Defensoría del
Pueblo, UNP, ACNUR, entre otros) para
implementar actividades de AICMA. 

Con el apoyo
financiero de:

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


En mayo y julio pasado, el equipo de operaciones y asistencia técnica de UNMAS
impartió dos talleres sobre desminado humanitario y liberación de tierras, dirigidos a
22 integrantes del Batallón de Ingenieros Anfibios de la Armada Nacional (BDIAN) y de
la Marina de Guerra del Perú. El personal de UNMAS compartió capacitaciones en
temas claves como los estándares nacionales e internacionales de acción contra
minas, Derecho Internacional Humanitario, diversidad y género en las operaciones de
desminado, entre otros. Con estos talleres, UNMAS fortalece las capacidades
nacionales de acción contra minas, compartiendo las mejores prácticas a nivel global.

UNMAS imparte talleres sobre liberación de tierras 
a personal de la Armada Nacional de Colombia y Perú

Foto: Didier Alvarado / UNMAS.

20 personas en proceso de reincorporación (PPR) participaron en dos sesiones de
recolección de información sobre posibles áreas contaminadas con artefactos
explosivos durante el conflicto armado. Las sesiones se realizaron entre el 14 y el 16
de julio en los municipios de Mutatá, Antioquia; y en Tierralta, Córdoba. A través de 49
formularios completados, se obtuvieron datos sobre la posible ubicación de al menos
360 artefactos explosivos instalados en los municipios de Mutatá y Apartadó
(Antioquia); y en Tierralta (Córdoba). En estas sesiones, por primera vez una PPR
compartió coordenadas de las áreas contaminadas que facilitarán la identificación de
las áreas peligrosas y el despliegue de operaciones de desminado a futuro.

Este proyecto se implementa gracias al
apoyo financiero de Noruega. Foto:

Nicholas Polley / UNVMC.

Avanza la recolección de información sobre ubicación de
artefactos explosivos instalados durante el conflicto

Entre el 20 y el 24 de junio, Ginebra, Suiza, acogió eventos importantes para el sector
de la acción contra minas a nivel global. Las primeras actividades fueron las reuniones
intersesionales de la conferencia de Estados parte de la Convención sobre la
prohibición de minas antipersonal, conocida como “Convención de Ottawa”, cuya
presidencia ostenta Colombia en 2022. Adicionalmente, el 23 y 24 de junio se realizó
en la misma ciudad, la Reunión Internacional de Directores de Programas Nacionales
de Acción Contra Minas y Asesores de Naciones Unidas (NDM, en Inglés) en la cual
UNMAS y la OACP realizaron un conversatorio sobre el impacto positivo del
desminado humanitario en el país, en el cual participaron actores locales de la AICMA.

El viernes 15 de julio, el Director de UNMAS, Pablo Parra, y representantes de las
organizaciones de acción contra minas, se reunieron en Bogotá con el equipo de
empalme para temas de paz del presidente electo Gustavo Petro, con el objetivo de
promover el sector AICMA en Colombia y discutir las perspectivas y prioridades que
tendrá el nuevo gobierno para eliminar el peligro de los artefactos explosivos del
país. Entre los temas tratados estuvieron la necesidad de fomentar la financiación
para el sector con la cooperación internacional, la articulación con el Fondo
Multidonante para el Sostenimiento de la Paz de Naciones Unidas, la protección del
espacio humanitario y la habilitación de UNMAS como componente externo de
monitoreo de calidad de las operaciones de HUMANICEMOS DH. 

El equipo de empalme fue liderado por el
politólogo Víctor Gaviria, quien forma

parte del equipo programático del
gobierno electo. Foto: Cortesía.

Colombia presente en eventos internacionales 
de Acción Contra Minas en Ginebra, Suiza

UNMAS acompañó a la OACP en las
reuniones intersesionales, realizadas entre

el 20 y 22 de junio. Foto: cortesía GICHD.

Equipo de empalme del gobierno electo de Colombia se
reúne con organizaciones de acción contra minas 



El equipo de UNMAS Colombia

Paula estudió Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar
Nueva Granada, en Bogotá. Anteriormente fue pasante en la Escuela de Infantería y en el
Concejo de Bogotá. En septiembre del 2019 se unió al equipo de UNMAS en Colombia
como pasante administrativo, apoyando directamente al equipo de Servicios de Apoyo y
al proyecto Gestión Territorial. Un año después fue contratada como Asistente de
Adquisiciones, siendo este su primer empleo. Desde su cargo, Paula realiza labores
administrativas y es responsable de gestionar las compras, los activos y las
adquisiciones del programa. También es el punto focal de seguridad. Su rol le permite a
todo el equipo de UNMAS realizar sus labores de manera efectiva y con seguridad. 

Paula Rodríguez

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, y a las organizaciones de acción contra 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 con el apoyo del Fondo
Europeo para la Paz, de la Unión Europea; y los Gobiernos de Dinamarca, el Reino de los Países Bajos, el Reino de
Noruega, la República de Corea y Suiza, a quienes agradecemos sus contribuciones.

Asistente de Adquisiciones

El pasado 12 de julio, el Fondo Europeo para la Paz, de la Unión Europea, y UNMAS
Colombia presentaron los resultados de la segunda fase del Proyecto
Humanicemos, el cual apoyó la reincorporación económica y social de firmantes de
paz que son empleados por la organización de desminado humanitario
HUMANICEMOS DH, surgida del Acuerdo de Paz de 2016. Durante esta fase del
proyecto, iniciada en febrero de 2020 y concluida en junio de este año,
HUMANICEMOS DH logró los siguientes resultados:

Concluye el Proyecto Humanicemos, el cual entrenó y
empleó a excombatientes en la acción contra minas

Es evidente que
proyectos como este

son de gran importancia
para una paz sostenible

donde se repara
y fortalece el
tejido social

Sonia Tato - Jefa Adjunta de
Cooperación de la Delegación

de la UE en Colombia

89 firmantes de Paz (68 hombres y 21 mujeres) trabajan con
HUMANICEMOS DH, en labores directivas, gerenciales y operacionales.

77 de estas personas fueron acreditadas por la OACP-Descontamina
Colombia en labores de desminado humanitario.

HUMANICEMOS DH tiene asignadas operaciones de desminado en tres
municipios de Caquetá: La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá.

13.868 metros cuadrados de tierra fueron entregados libres de
sospecha de minas. Se planea la entrega de cinco áreas más que
suman más de 8.400 m².

1.724 personas recibieron talleres de Educación en el Riesgo de Minas
con el objetivo de evitar nuevos accidentes con artefactos explosivos. 


