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Trece gobernaciones y sus municipios participan en
Mesas de Acción Integral Contra Minas Antipersonal

Unos 680 funcionarios de 13  departamentos afectados por la presencia de
artefactos explosivos han participado en 34 Mesas de Acción Integral Contra
Minas Antipersonal que se han realizado desde enero de 2020. Estas mesas
buscan incidir en las políticas públicas, socializando con funcionarios locales, del
gobierno nacional y de organizaciones del sector AICMA los roles de las entidades
en la atención de accidentes con minas y los derechos que tienen las víctimas, con
el objetivo de brindar respuestas articuladas. En estas Mesas participa personal del
proyecto Gestión Territorial de UNMAS, con el cual se fortalecen las labores de
AICMA de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) en los territorios.

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.

Sobre UNMAS Colombia

Estándares Nacionales para la Acción Integral Contra
Minas en Colombia se convertirán en Normas Técnicas

Representantes de UNMAS participan desde agosto en la revisión de los actuales
Estándares Nacionales para la AICMA, con el fin de convertirlos en Normas
Técnicas que regirán al sector. Las sesiones virtuales, que se extenderán hasta
diciembre, son colideradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) y la OACP, y en ellas participan las organizaciones de
desminado humanitario acreditadas en el país. Hasta fines de agosto se habían
formulado las propuestas de Norma de Liberación de Tierras y la Norma de Estudio
No Técnico para consultas públicas.

Personal de HALO TRUST y Humanity and Inclusion
reciben taller sobre Atención Integral a Víctimas de Minas

El 25 y el 31 de agosto se realizaron dos talleres virtuales de capacitación en Ruta
de Atención Integral a Víctimas de Minas dirigido a los Enlaces Comunitarios de
Desminado Humanitario de las organizaciones HALO TRUST y Humanity and
Inclusion que operan en Putumayo, Cauca, Meta, Tolima y Antioquia. El taller fue
impartido por los Gestores Territoriales de la OACP y UNMAS, con el objetivo de
fortalecer las capacidades del personal ante las inquietudes que surgen en los
territorios; y profundizar en temas de rehabilitación física y psicológica, e inclusión
social y económica de sobrevivientes de minas.

Funcionarios públicos del Chocó se capacitan en
Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM)

Funcionarios públicos del departamento de Chocó participaron en un taller virtual
sobre ERM el pasado 3 de septiembre, en el cual fueron sensibilizados sobre el
peligro que representan los artefactos explosivos y la necesidad de que lleven
estos mensajes a las comunidades que se encuentran en riesgo por la presencia
de estos artefactos. En el taller, impartido por los gestores de la OACP y UNMAS,
participaron el Alcalde Municipal de Medio Baudó, Enlaces de Víctimas, la
Comisaría de Familia y otros funcionarios.

Nuestros resultados en cifras

Desde enero 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:

El equipo de UNMAS Colombia

Nathalie se unió a UNMAS Colombia  en 2015. Uno de sus aportes más importantes fue
dirigir entrenamientos y capacitaciones a organizaciones del sector de acción contra
minas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operacionales. Apoyó la construcción
de los Estándares Nacionales entre 2016 y 2017, y dirigió los entrenamientos del primer
grupo de excombatientes de Humanicemos DH. Es una de las pocas mujeres certificadas
en Destrucción de Artefactos Explosivos (EOD) nivel 3 en el mundo y tras su aporte al
sector AICMA en Colombia, se unirá al equipo de UNMAS en Mali, África. Nathalie recibió
en 2019 el Premio del Secretario General de la ONU por su labor.Nathalie Ochoa 

Oficial de Entrenamientos

Apoyo a 49 víctimas de artefactos
explosivos para que accedan a la ruta
institucional de asistencia a víctimas.

Capacitaciones virtuales sobre Sistemas
de Información Geográfica (SIG) para
mejorar las capacidades operativas de las
organizaciones del sector AICMA.

Departamentos participantes en las 34 Mesas de Acción Integral
Contra Minas Antipersonal realizadas desde enero de 2020 

24 planes de desarrollo locales y
regionales integraron temas de acción
contra minas, con la asistencia técnica
de UNMAS.

70 excombatientes continúan
capacitaciones en acción contra minas
como alternativa de reincorporación
socioeconómica.

76 Rutas de Asistencia a Víctimas
desarrolladas o actualizadas en igual
número de municipios.
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17 excombatientes, miembros
de HUMANICEMOS DH,
aprobaron en agosto las
evaluaciones para realizar
labores de Estudio No Técnico 5 12

http://www.accioncontraminas.gov.co/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/
https://www.unmas.org/en/programmes/colombia
https://humanicemosdh.org/
https://sdg-cop.unescap.org/posts/here-are-the-winners-of-the-2019-secretary-general-awards

