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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.

El impacto positivo del desminado en Colombia
UNMAS y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario
organizaron el pasado 21 de abril el simposio “Construyendo
territorios de oportunidades” para visibilizar el impacto
socioeconómico que está generando el desminado humanitario en
territorios que han sido afectados por la presencia de artefactos
explosivos en Colombia.
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En el simposio, la Universidad del Rosario y cuatro organizaciones
del sector de la acción contra minas presentaron los resultados de
evaluaciones de impacto posdesminado que se han realizado para
conocer los efectos positivos del desminado a nivel nacional y en
municipios que han sido declarados libres de sospecha de minas.

Principales hallazgos de las evaluaciones de impacto posdesminado

Alcance: Nacional.

Alcance: La Unión y Nariño, Antioquia.

Aumentó el PIB municipal en 0.8%
solo en el primer año, tras el fin de las
operaciones de desminado.

88% del área despejada se usa para
labores productivas. Aumento del 31% en
los ingresos de los hogares beneficiarios.

Por cada dólar invertido en desminado
se generan siete dólares por
crecimiento económico.

Incremento del 33,7% en la recaudación
de impuestos municipales tras las
operaciones.

Se genera 2,4 dólares por cada vida
salvada, sumando un total estimado de
9.4 dólares de retorno social por cada
dólar invertido en desminado.

Aumento significativo en el valor de los
predios: hasta un 531% en hogares de
beneficiarios.

Mejora de 7 puntos porcentuales en el
desempeño educativo de los niños en
pruebas estandarizadas SABER.

Alrededor del 50% de los hogares se han
beneficiado por proyectos de desarrollo
implementados tras el fin de las
operaciones de desminado.

*Fuente: Evaluaciones de Impacto presentadas durante el Simposio. Datos de cada organización

Alcance: Nacional.

Alcance: Algeciras, Huila.

*Contribuciones de la AICMA al
desarrollo sostenible en Colombia.
El desminado humanitario contribuye al
cumplimiento de 14 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Apoya 48 de las 169 metas de los ODS.
Destaca la "reducción de todas las
formas de violencia", del ODS 16.
Los ODS a los que más aporta el
desminado:
16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
6: Agua limpia y saneamiento.
8: Trabajo decente y crecimiento
económico.
*Los datos incluidos solo son los relacionados con desminado humanitario. No
incluyen los aportes de otros elementos de las AICMA (ERM, AIV, etc.)

En este simposio también se presentaron los resultados
de las primeras cuatro evaluaciones de impacto postdesminado realizadas por tres organizaciones del sector
de acción contra minas (CCCM, HUMANICEMOS DH y la
Brigada de Desminado Humanitario del Ejército de
Colombia - BREDH) con una metodología estandarizada
desarrollada en 2021 por UNMAS.

98% de la población considera que el
desminado protege a las personas
afectadas por la violencia armada.
99% afirma qué el desminado ha
contribuido a la implementación del
acuerdo de paz.
97% de las personas se sienten
seguros para movilizarse y usar sus
territorios libres de minas.
99% señalan qué el desminado ha
contribuido a mejorar la seguridad de
las personas permitiendo el
desarrollo comunitario.

Este evento se realizó en el marco de la
conmemoración del 4 de abril, Día Internacional de
Sensibilización contra las Minas Antipersonal, para
conocer el impacto positivo del desminado, más allá de
los metros cuadrados de tierras liberadas, y visibilizar
la importancia de seguir invirtiendo en estas
operaciones en Colombia.

Excombatientes recopilarán información sobre ubicación
de minas antipersonal instaladas en el marco del conflicto en Colombia
El Mecanismo Tripartito - conformado por la OACP, el Consejo Nacional de
Reincorporación del Partido Comunes (CNR Comunes) y las Naciones Unidas por
medio de la Misión de Verificación de la ONU y UNMAS - anunciaron en marzo el
inicio del proyecto piloto de suministro de información con el cual se busca que
excombatientes de las FARC recopilen información sobre zonas con posible
contaminación con artefactos explosivos que fueron instalados durante el
conflicto.

El proyecto inició el 1° de marzo
gracias al apoyo financiero del
Reino de Noruega. Foto: UNMAS.

Un equipo de excombatientes, entrenados por UNMAS, visitará seis regiones de
Colombia para entrevistar a personas en proceso de reincorporación y recopilar
la información. Como parte de las primeras actividades, el pasado 25 de abril se
realizó una jornada de sensibilización en Medellín para convocar a
excombatientes a participar en el proyecto suministrando información. Este
ejercicio evidencia el compromiso para trabajar conjuntamente en el
cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Representantes de Noruega, Suiza y ONU Mujeres visitan la
Base Regional de HUMANICEMOS DH en La Montañita, Caquetá

Representantes de la Cooperación Suiza y ONU Mujeres presenciaron una
demostración de las habilidades de los desminadores. Foto: HDH.

El Viceministro Henrik Thune y la delegación de la Embajada de Noruega,
junto al personal de HUMANICEMOS DH Foto: Twitter @NoruegaEnCOL.

Con el objetivo de mostrar las capacidades operacionales que han desarrollado y el avance en las labores de acción
contra minas que han desplegado, HUMANICEMOS DH recibió dos visitas de alto nivel en su base regional de operaciones
ubicada en La Montañita, Caquetá durante marzo y abril. La primera visita se dio el pasado 30 de marzo, en la cual
participaron representantes de la Cooperación Suiza y de ONU Mujeres en Colombia. Durante esta visita presenciaron
una demostración del personal que realiza labores de desminado humanitario. La segunda visita fue el pasado 25 de abril,
cuando el Viceministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, Henrik Thune, encabezó una delegación que
tenía por objetivo conocer los avances de proyectos de reincorporación liderados por excombatientes. Desde febrero de
2020, HUMANICEMOS es financiada por el Fondo Europeo para la Paz de la Unión Europea.

Proyecto Gestión Territorial
Gracias al apoyo financiero de la Cooperación Suiza y del Gobierno de la República de Corea, el Proyecto Gestión
Territorial apoya las actividades de la OACP facilitando la coordinación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal
(AICMA) en los departamentos más afectados por minas antipersonal y otros artefactos explosivos en Colombia. Estas
son algunas de las actividades que han desarrollado los gestores territoriales que trabajan en las regiones del país:

Presentan informe a la JEP sobre victimización por minas en Cauca
El 21 de marzo se entregó un Informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre
la victimización por artefactos explosivos en el Cauca durante el conflicto, el cual
recopila los testimonios de sobrevivientes de minas del Cauca y sus familiares, con el
propósito de aportar elementos jurídicos para la construcción de verdad y justicia sobre
este flagelo. El informe es producto de un proceso iniciado en 2021, y bajo el liderazgo
del Proyecto Gestión Territorial, se vinculó a organizaciones como Humanity & Inclusion,
la Fundación Tierra de Paz, la Gobernación del Cauca, entre otros.

Antioquia aprueba Plan departamental de acción contra minas
El comité departamental de acción contra minas de Antioquia aprobó el 3 de marzo el
Plan departamental de AICMA 2022, herramienta que plantea las acciones para reducir,
mitigar y atender los impactos de las minas en el departamento. Este plan incluye
métodos de seguimiento y evaluación de las acciones para lograr una mayor eficacia. El
plan fue aprobado tras dos años sin qué Antioquia contara con esta herramienta, debido
a retos para articular a los actores AICMA del departamento. En este comité participaron
organizaciones AICMA, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Gobernación de Antioquia.

Municipios de Antioquia crean Rutas de Asistencia a Víctimas de minas
Los municipios de Apartadó, Amalfi, Yarumal, Sonsón, Guadalupe, Frontino y Murindó, en
el departamento de Antioquia, ahora cuentan con Rutas municipales de Asistencia
Integral a Víctimas (Ruta AIV) de minas antipersonal, gracias a la asistencia técnica
brindada por la Gestora Territorial en el departamento, quien capacitó a funcionarios de
las alcaldías municipales sobre los elementos de las políticas de acción contra minas y
sobre Asistencia Integral a Víctimas. Estas Rutas AIV beneficiarán a unas 600 personas
víctimas directas e indirectas de artefactos explosivos en estos municipios.

Capacitan a funcionarios que asisten a víctimas de minas en Nariño
Personal del Centro Regional de Atención a Víctimas de Nariño, el más grande del
departamento, recibió el 16 de marzo una capacitación sobre la Ruta de Asistencia
Integral a Víctimas de Minas Antipersonal, impartida por el Gestor Territorial en Pasto.
Los funcionarios brindan orientación a víctimas de minas de todo el departamento que
son remitidos a esta ciudad para recibir atención médica. La jornada contó con la
participación de una sobreviviente de mina, quién desde su experiencia, sensibilizó a los
participantes sobre la importancia de que las víctimas reciban una adecuada orientación.

El equipo de UNMAS Colombia

Didier Alvarado

Asistente de Gestión
de Información

Didier es ingeniero ambiental de la Universidad de La Salle en Bogotá con una Maestría
en gestión de aguas subterráneas y manejo del suelo en la Universidad de Strathclyde,
Escocia. En sus 11 años de experiencia laboral, ha desarrollado labores de gestión
ambiental en empresas de tecnología y comunicaciones; fue consultor en el Ministerio
de Ambiente de Colombia, e investigador en la Agencia Ambiental de Inglaterra. En Mayo
de 2019 se unió a UNMAS como Monitor de calidad de operaciones de desminado y
desde junio de 2020 es asistente de gestión de información, puesto desde el cual se
encarga del manejo y tratamiento de datos sobre la contaminación con artefactos
explosivos en Colombia y las operaciones de desminado en el país. Didier tiene
certificaciones en operaciones de desminado y en Sistemas de Información Geográfica,
conocimientos con los que apoya al área de operaciones y asistencia técnica de UNMAS.

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 en Colombia con el apoyo de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz; 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 en 2022.

