
En 2021 el mundo aprendió a convivir con el Covid-19 y el sector de la Acción
Integral contra Minas (AICMA) en Colombia no fue la excepción.
Lamentablemente, la pandemia no fue el único reto que enfrentamos. El
recrudecimiento de las dinámicas de conflicto en zonas como la frontera con
Venezuela y la región pacífica, que incluyó la instalación de nuevas minas
antipersonal (MAP) por parte de grupos armados ilegales, representó un reto
mayúsculo para el trabajo de las organizaciones de acción contra minas.

2022: un año para renovar nuestro compromiso con las comunidades
afectadas por la presencia de artefactos explosivos en Colombia

Pablo Parra
Director de Programa de UNMAS Colombia

Apoyar y fortalecer la capacidad de la autoridad nacional del sector AICMA, la OACP/Descontamina
Colombia, en los territorios más afectados por la presencia de minas.
Entregar subvenciones a organizaciones locales para la realización de actividades de Educación en el
Riesgo de Minas (ERM) en siete de los departamentos más afectados por AE.
Apoyar a HUMANICEMOS DH en la consolidación de sus operaciones de desminado humanitario en
Caquetá, que se materializó en la entrega de su primera área libre de minas en el mes de octubre.
Realizar el primer curso teórico en Colombia sobre Disposición de Artefactos Explosivos (EOD) Nivel 2
que viene a fortalecer las capacidades operacionales del sector.

En medio de este escenario complejo, el sector dio grandes pasos para atender las necesidades de las
comunidades afectadas por la presencia de AE. Gracias a la asistencia técnica que brindamos y al trabajo
conjunto con nuestros socios, UNMAS logró en 2021:

Estos y otros aportes de UNMAS fueron posibles gracias al liderazgo del Gobierno de Colombia y el apoyo
de nuestros donantes: la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz; y los Gobiernos de
Alemania, Dinamarca, Italia, Reino de los Países Bajos y la República de Corea.

Los nuevos retos nos llaman a continuar con nuestra labor. El Panorama de Necesidades Humanitarias del
año 2022 estima en 479.000 el número de personas en necesidad de asistencia humanitaria de Acción
contra Minas en Colombia, el doble que en 2021. Las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes,
que son las más afectadas, esperan que las organizaciones del sector las sigamos apoyando para evitar
que más personas se conviertan en víctimas del horror que generan las minas antipersonal, pues detrás de
cada víctima de mina hay una comunidad aterrorizada. Por esto, este año renovamos nuestro compromiso
con las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos en Colombia.

En 2022, nuestros socios pueden estar seguros que UNMAS seguirá siendo un aliado clave para que juntos
sigamos aportando a la meta de una Colombia libre de minas, en cumplimiento del objetivo común de un
mundo libre de minas en 2025 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia comparte el Boletín Mensual con
información de las principales 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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Como hay tantas crisis en el mundo, de alguna manera hemos
descuidado a Colombia… Si bien hay un proceso de paz, tenemos
que fortalecer la acción contra minas para tener una respuesta

de emergencia en zonas donde el conflicto aún continúa

En noviembre pasado, Colombia obtuvo por primera vez la presidencia de la
Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal (conocida como
Convención de Ottawa) para el año 2022. La elección tuvo lugar en La Haya, Reino
de los Países Bajos, durante la 19 Reunión de Estados Parte de dicha convención,
en la cual se abordaron los desafíos del sector debido a la escasez de fondos y a la
nueva contaminación en países que ya habían declarado la finalización de sus
labores de remoción de minas. Tras la elección, la Embajadora de Colombia ante la
ONU en Ginebra, Alicia Arango, destacó algunas de las prioridades del país mientras
ocupen la presidencia de la convención: fomentar la cooperación entre los
miembros de la Convención; seguir desarrollando la asistencia técnica entre los
Estados afectados por minas; promover la prevención de accidentes mediante ERM
y fortalecer la participación de los sobrevivientes.

Christelle Loupforest, Subdirectora Global del Área de Responsabilidad de Acción
Contra Minas (MA AoR) con sede en Ginebra, Suiza, visitó Colombia a finales de
octubre. Con su visita, Loupforest buscaba impulsar una mayor participación de
los actores locales en las estructuras de coordinación de la acción contra minas,
reforzar las alianzas con socios estratégicos y dar visibilidad a las necesidades
humanitarias en Colombia. Como parte de su agenda se reunió con actores del
sector humanitario, donantes, representantes del Gobierno y visitó el municipio de
Tumaco, Nariño, para conocer el trabajo de ERM y AIV que implementa la
Fundación CIREC en esta región, con el apoyo del Gobierno de Alemania y UNMAS.

Subdirectora Global del Área de Responsabilidad de 
Acción Contra Minas, Christelle Loupforest, visitó Colombia 

Loupforest se reunió con víctimas de
minas y le impresionó la historia de

Luz Dary Landazury (camisa amarilla),
que tras sobrevivir a un accidente con

AE se convirtió en líder de una
organización que facilita ERM en el
Pacífico de Colombia para prevenir

nuevos accidentes. Foto: CIREC.

Ilene Cohn, Directora Global de UNMAS, visitó Colombia

La Embajadora de Colombia ante la ONU
en Ginebra, Alicia Arango, dirigiéndose a
los cerca de 500 delegados de 89 Estados

parte y 12 Estados observadores que
participaron en la Convención. Foto:
tomada del Twitter @MineBanTreaty

Colombia obtiene la presidencia en 2022 de la Convención
sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal

Entre el 15 y el 19 de noviembre de 2021, la Directora Encargada de UNMAS, Ilene
Cohn, visitó Colombia para examinar el trabajo del sector de la acción contra
minas y la coordinación humanitaria en el país que permite atender a las
comunidades impactadas por las minas antipersonal. Durante cinco días de visita
se reunió con representantes de la OACP, donantes, organizaciones del sector
humanitario y con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para conocer
detalles de los aportes que UNMAS Colombia está brindando a los socios y
estrechar los lazos de cooperación. Además, visitó el municipio de Tierralta,
Córdoba - uno de los más afectados por minas antipersonal - para conocer el
trabajo de ERM y Asistencia Integral a Víctimas (AIV) que realiza la Corporación
Paz y Democracia, con el apoyo del Gobierno de Alemania y UNMAS. 

La directora de UNMAS (al centro de camisa
negra) junto a integrantes de la Corporación

Paz y Democracia, y la comunidad
beneficiaria en Tierralta, Córdoba. Foto:
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Christelle Loupforest - Subdirectora Global del MA AoR



Elena Gómez y Miguel Herrera, miembros del Componente Externo de Monitoreo
(CEM) de UNMAS Colombia, recibieron un reconocimiento por parte de la OACP por
sus aportes al cumplimiento de la política de acción contra minas del Gobierno
Nacional. Ambos se encargan de monitorear y verificar la calidad de las
operaciones de desminado humanitario de HUMANICEMOS DH, organización
compuesta por ex combatientes de las FARC-EP y que surgió del Acuerdo de Paz de
2016. En esta premiación también fueron reconocidos ocho integrantes de
HUMANICEMOS DH que se dedican a labores de acción contra minas, y personal de
otras organizaciones del sector AICMA que se destacaron en sus labores durante
2021.

Durante su visita a Colombia para conmemorar los cinco años del Acuerdo de Paz, el Secretario General de la ONU, António
Guterres, visitó el pasado 24 de noviembre la Feria La Paz es Productiva en Bogotá, donde participaron proyectos de
reincorporación surgidos tras el Acuerdo de 2016. En esta visita el Secretario Guterres pudo conversar brevemente con el Director
de UNMAS Colombia, Pablo Parra, y con Germán Balanta, gerente de terreno de HUMANICEMOS DH, organización de acción
contra minas conformada por excombatientes de las FARC y que es apoyada por el Fondo Europeo para la Paz y UNMAS.
HUMANICEMOS DH ha sido reconocida como uno de los resultados más poderosos del proceso de paz en Colombia por la labor
que están realizando excombatientes para eliminar uno de los legados más nefastos del conflicto: las minas antipersonal.

Secretario General de la ONU, António Guterres, visitó Colombia 
y conoció la labor de HUMANICEMOS DH en Colombia 

UNMAS y OACP concluyen primer curso teórico sobre
Disposición de Artefactos Explosivos (EOD) Nivel 2

Los integrantes del CEM junto a Lina
Castillo, Head of Project Unit de UNMAS;
y Pablo Parra, Director de Programa de

UNMAS Colombia. Foto: UNMAS.

Componente Externo de Monitoreo de UNMAS recibe
reconocimiento de la OACP por sus aportes al sector AICMA

El equipo de Operaciones y Asistencia Técnica de UNMAS Colombia, en conjunto
con la OACP-Descontamina Colombia, concluyeron el pasado noviembre el primer
curso teórico sobre Disposición de Artefactos Explosivos Nivel 2 (EOD IMAS & NTC
AICMA) que se realiza en el país. En el curso participaron 50 miembros de las
organizaciones de desminado humanitario y otras instituciones del sector AICMA,
de los cuales 42 lograron la certificación emitida por OACP y UNMAS. Este curso
teórico será complementado con un curso práctico en el que participarán 25 de
las personas certificadas en noviembre, a ser desarrollado del 17 al 29 de enero
de 2022. Al concluir estos cursos, la capacidad nacional para la destrucción de
artefactos explosivos será más robusta y las mayores beneficiadas serán las
comunidades afectadas por la presencia de estos artefactos.

El curso teórico de EOD Nivel 2 contó con
el apoyó financiera de la cooperación de
la República de Corea en Colombia. Foto

de referencia / UNMAS.
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Nuestros resultados - Proyecto Gestión Territorial
El Proyecto Gestión Territorial desarrolló actividades durante el último trimestre de 2021 apoyando a la OACP en los
territorios más afectados por artefactos explosivos. Estas son algunas de las actividades destacadas realizadas por
los gestores territoriales*.

Gestor territorial apoya a víctimas de accidente múltiple con MAP en Argelia

CAUCA

El 30 de octubre de 2021 se presentó un accidente múltiple en el municipio de Argelia que dejó ocho nuevas
víctimas, las cuales fueron remitidas a la ciudad de Popayán para atención hospitalaria. En conjunto con los actores
AICMA, el gestor territorial en Cauca coordinó el apoyo a las víctimas y la orientación a sus familiares sobre los
procedimientos médicos y administrativos durante su estadía en Popayán. 

Avanza identificación de zonas contaminadas con MAP tras enfrentamientos en Argelia
Ante la agudización de las confrontaciones en Argelia, Cauca, se realizaron sensibilizaciones con la población local
para obtener información sobre la ubicación de zonas con contaminación por artefactos explosivos en el municipio.
Durante noviembre se radicaron formularios con información sobre unos 30 puntos con contaminación en el
municipio y desde el Ejército Nacional reportaron la destrucción de más de 50 MAP.

Comunidades indígenas del Chocó aprenden comportamientos seguros frente a las MAP

CHOCÓ

El 25 y 26 de noviembre la Gestora Territorial realizó talleres de ERM a
representantes de la Organización indígena de CAMIZOSBA, líderes y
autoridades de más de 20 comunidades étnicas del Bajo Baudó. El objetivo
del espacio fue promover los comportamientos seguros frente al peligro que
representan los artefactos explosivos en estas comunidades.

Estudiantes y docentes de San José del Guaviare participan en talleres de ERM

GUAVIARE

El 12 de Noviembre se realizó un taller de ERM en el municipio de San José
del Guaviare, dirigido a docentes, directivos y estudiantes de instituciones
educativas municipales, con el fin de generar comportamientos seguros ante
la presencia de artefactos explosivos y que los docentes puedan replicar
esta información a sus estudiantes.

Funcionarios de la Gobernación del Meta reciben taller de ERM

META

El 6 de Diciembre, la Gestora Territorial realizó en Villavicencio un taller de
ERM a 30 funcionarios de la Secretaría de DD.HH. y Paz del Departamento,
con el fin de fortalecer sus comportamientos seguros y que conozcan el
contexto de afectación por artefactos explosivos en el Departamento, debido
a que muchos de ellos realizan labores en terreno.

Estudiantes del municipio de Puerto Concordia son sensibilizados en ERM
El 17 de noviembre, en el municipio de Puerto Concordia, se realizó un taller
de ERM dirigido a 40 estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
Nueva Esperanza para promover comportamientos seguros y evitar nuevos
accidentes con MAP. Esta actividad se realizó en articulación con la Alcaldía
Municipal y la Gobernación del Meta.

Funcionarios, docentes y jóvenes de Bucarasica reciben ERM y formación en política AICMA

NORTE DE
SANTANDER

El 3 y 4 de noviembre en el municipio de Bucarasica se realizaron
sensibilizaciones en ERM y socializaciones de la política AICMA, dirigidas a
funcionarios municipales, docentes y a jóvenes líderes. En los encuentros se
explicaron los componentes de la AICMA y su normatividad, como parte de
las actividades contempladas en el Plan de Prevención municipal 2021.



160 Guardias Indígenas reciben talleres de sensibilización en ERM

NARIÑO

El 6 y 7 de diciembre se realizaron talleres de sensibilización en ERM en el
Corregimiento de Llorente, Tumaco, dirigidos a 160 Guardias Indígenas de la
Organización de Resguardos de la Costa Pacífica (ORIPAP). Esta jornada fue
solicitada por autoridades indígenas y autoridades locales, quienes
denunciaron una emergencia humanitaria por enfrentamientos entre grupos
armados, confinamientos y restricciones a la movilidad por presencia de
artefactos explosivos. La jornada fue apoyada por la Presidencia de la
República y la Pastoral Social.

Funcionarios de Tumaco se capacitan para mejorar atención a víctimas de minas
El 6 de diciembre se socializó la Ruta de Asistencia Integral a Víctimas (Ruta
AIV) con el Comité para la Acción Contra Minas de Tumaco, conformado por
delegados de la Alcaldía municipal, Hospitales, Mesa de Víctimas, entre
otros. Los asistentes conocieron el proceso para la activación de la Ruta AIV
y los deberes de cada institución, buscando subsanar los vacíos previamente
identificados, particularmente en la atención hospitalaria. Durante 2021
Tumaco fue el segundo municipio de Colombia con más víctimas de MAP.

Gestor territorial sensibiliza con ERM a comunidades indígenas afectadas por AE

PUTUMAYO

El 22 de noviembre, en el municipio de Mocoa, el gestor territorial brindó
capacitación de comportamientos seguros en ERM a los líderes de las
comunidades Siona, Cofanes, Emberá Katio, Nasa, Muruy (witoto). La jornada
obedeció a solicitud de la autoridad departamental por la presencia de
actores armados ilegales en los territorios de las comunidades indígenas y la
creciente sospecha por presencia de artefactos armados que dejan en alto
riesgo a las comunidades, en especial a la población infantil.

Gobernación del Valle del Cauca plantea iniciar un piloto de desminado en Buenaventura

VALLE DEL
CAUCA

El 10 de noviembre, el gestor territorial brindó asistencia técnica a la
Gobernación del departamento durante la realización de un consejo de
seguridad realizado en el municipio de Guadalajara de Buga. En el encuentro
se revisó el contexto de seguridad y se analizó los reportes de incremento de
presencia de AE en comunidades del Valle. Durante este Consejo se propuso
microfocalizar el municipio de Buenaventura para iniciar un piloto de
desminado humanitario, para lo cual se planteó primero fortalecer la ERM en
esta región.

*Fotos e información: Equipo del Proyecto Gestión Territorial.

Ayiseliz es bióloga con Énfasis en Recursos Naturales y Tecnóloga en Salud
Ocupacional. Cuenta con más de tres años de experiencia laboral en el sector de la
Acción Integral Contra Minas. Ha colaborado con organizaciones del sector AICMA
como la Corporación Paz y Democracia, la Campaña Colombiana Contra Minas
(CCCM) y el componente de acción contra minas de la Organización de Estados
Americanos (OEA), apoyando labores de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) y
Asistencia a Víctimas. Cuenta con certificaciones de la OACP y el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) para impartir ERM básico y en situaciones de emergencia. Ayiseliz
ha ayudado a decenas de comunidades indígenas y afrodescendientes del
departamento del Chocó para que conozcan los comportamientos seguros que
ayudan a evitar nuevos accidentes con minas antipersonal y salvan vidas.

El equipo de UNMAS Colombia

Ayiseliz Moreno
Gestora Territorial

Chocó



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, Dinamarca, Italia, el Reino de los Países Bajos y la República de Corea, a
quienes agradecemos sus contribuciones en 2021 y 2022.

Sobre UNMAS Colombia


