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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 de las minas antipersonal en Colombia durante 2021
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El impacto indirecto en las mujeres
Si bien las mujeres representan una proporción menor de
las víctimas (10,6%), no debemos olvidar que cada víctima
masculina provoca un cambio en la organización de los
hogares, cargando a las mujeres con la responsabilidad
de proporcionar cuidado a la víctima, generar los
ingresos y velar por la seguridad de los menores de edad,
por lo general luego de haberse desplazado hacia algún
centro urbano donde la familia pueda tener acceso a los
servicios del estado.
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Colombia finalizó el 2021 con al menos 151 víctimas de
Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar
(MSE) registradas, según las estadísticas oficiales de la
OACP - Descontamina Colombia. Aunque la cifra en 2021 es
ligeramente menor en comparación a la cantidad de
víctimas registradas por OACP en 2020 (174), la cifra
continúa siendo significativamente mayor al número de
víctimas registradas en 2017 (58), posiblemente el año más
pacífico de la historia reciente de Colombia, justo tras la
firma del Acuerdo de Paz.

Nuevamente observamos con preocupación que la
población civil fue la más afectada (60,1%) por las minas
antipersonal en 2021, de los cuales el 27,2% fueron
menores de edad, mostrando el carácter indiscriminado
de estas armas proscritas por el Derecho Internacional
Humanitario (DIH).
Muertos: 14
9.3%

ESTADO
90.7%

Heridos: 137

Afros: 16
10.6%

ETNIA

17.9%

Indígenas:
27

71.5%

Mestizos: 137

Otro indicador preocupante es la proporción de víctimas
pertenecientes a grupos étnicos: casi tres (28.5%) de
cada 10 víctimas registradas en 2021 fueron personas
indígenas o afrodescendientes. Esta cifra es
particularmente relevante, pues muestra que las minorías
étnicas, protegidas por la constitución colombiana, son
afectadas de manera desproporcionada por los
artefactos explosivos en comparación con el resto de la
población colombiana.

UNMAS mantiene su llamado para que los actores armados en Colombia abandonen el uso de
artefactos explosivos, incluyendo las minas antipersonal, que tienen un efecto indiscriminado,
violando el principio de distinción, y causan un daño excesivo e innecesario a la población civil.

*Fuente: OACP / Descontamina Colombia. Las cifras de 2021 podrían variar en las próximas semanas, debido a las revisiones de casos realizadas por el Gobierno de Colombia.

Departamentos afectados
según cantidad de víctimas

El impacto humanitario por accidentes con MAP y MSE se
concentró en 43 municipios ubicados en diez
departamentos durante 2021. Norte de Santander, Chocó,
Cauca, Nariño y Antioquia, los cinco departamentos más
afectados, acumularon el 83% (126) del total de víctimas
registradas, lo cual muestra una focalización de la
violencia en dos regiones: el Pacífico colombiano y la
zona fronteriza con Venezuela.

Los ocho municipios más afectados
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1. Norte de Santander: 29
2. Chocó: 28
3. Cauca: 27
4. Nariño: 21
5. Antioquia: 21
6. Valle del Cauca: 8
7. Meta: 6
8. Guaviare: 4
9. Córdoba: 4
10. Putumayo: 3

Total: 151
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Los municipios de Argelia en Cauca; Tumaco en Nariño;
Medio Baudó, Murindó e Istmina en Chocó; Sardinata y
Tibú en Norte de Santander y Buenaventura en Valle del
Cauca, acumularon la mitad (75) del total de las víctimas
registradas el año pasado.

La situación en Arauca
Arauca, un departamento históricamente afectado por las
minas antipersonal, continúa sin registrar víctimas de
estos artefactos desde 2019, pero en los últimos meses se
ha registrado el aumento en el uso de artefactos
explosivos (incluido un carro-bomba en Saravena) y
numerosas amenazas por parte de los grupos no estatales
indicando la nueva instalación de minas antipersonal.

*Fuente: OACP / Descontamina Colombia. Las cifras de 2021 podrían variar en las próximas semanas, debido a las revisiones de casos realizadas por el Gobierno de Colombia.

La contaminación con minas se extiende a Venezuela
Apure, Venezuela
Colombia

El uso de minas antipersonal se evidenció al otro lado de la frontera, luego de que dos
civiles venezolanos perecieron al sufrir un accidente con mina antipersonal en el Estado
de Apure, fronterizo con Colombia, el pasado 31 de enero. Este hecho indica nueva
contaminación con minas en territorio venezolano, luego que en 2013 Venezuela fuera
declarada libre de minas antipersonal, en cumplimiento de los compromisos que
adquirió este país ante la Convención de Ottawa.

Los hitos alcanzados por HUMANICEMOS DH en 2021
Durante 2021 HUMANICEMOS DH contribuyó a la consolidación de la paz en Colombia con varios hitos alcanzados
desde la acción contra minas. Estos logros fueron posibles, en parte, gracias al apoyo financiero del Fondo Europeo
para la Paz de la Unión Europea y a la asistencia técnica de UNMAS, los cuales han apoyado el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades organizacionales y operacionales de HUMANICEMOS DH. Aquí más detalles.
Marzo 2021: una semana después de iniciadas operaciones
de Despeje Manual, un equipo identificó el 3 de marzo su
primera mina antipersonal en La Montañita, Caquetá.

Julio 2021: 12 excombatientes en proceso de reincorporación
aprobaron el primer curso de desminado impartido por
personal de HUMANICEMOS DH sin apoyo de UNMAS.

Marzo 2021: Inicio de labores de Educación en el Riesgo
de Minas en Solita, Caquetá, segundo municipio
asignado por OACP.

Agosto 2021: OACP asigna un tercer municipio a
HUMANICEMOS DH para que amplíe labores de acción
contra minas: Cartagena del Chairá, Caquetá.

Junio 2021: UNMAS finalizó el proceso de asistencia
técnica y entrenamientos a HUMANICEMOS DH. Desde
el 1 julio operan autónomamente.

Octubre 2021: OACP formaliza la entrega de la primera
área libre de minas completada por HUMANICEMOS DH:
el Resguardo Indígena El Cedrito, en La Montañita.

UNMAS y OACP fortalecen la capacidad de destrucción de artefactos
explosivos de las organizaciones de desminado humanitario

Este curso hace parte de las actividades acordadas entre UNMAS y OACP para fortalecer el sector de desminado humanitario en el país. Fotos: UNMAS.

21 personas de 10 organizaciones de acción contra minas en Colombia ahora cuentan con una mejor capacidad para
destruir artefactos explosivos que encuentran durante sus operaciones, luego que aprobaran el primer curso práctico
de Disposición de Artefactos Explosivos (EOD) nivel 2 realizado en Colombia que cumple con las nuevas Normas
Técnicas Colombianas (NTC) y los Estándares Internacionales de Acción Contra Minas (IMAS). El curso se realizó
entre el 17 y el 28 de enero, y fue precedido por un curso teórico de cinco semanas realizado en 2021. Los
entrenamientos fueron impartidos por personal de UNMAS, el Centro Internacional de Desminado del Ejército (CIDES),
el Centro EOD de las Fuerzas Armadas de la Confederación Suiza y el componente AICMA de la Organización de
Estados Americanos (OEA), con apoyo financiero de la República de Corea.

Organizaciones comienzan a medir el impacto socioeconómico del
desminado humanitario en Colombia con metodología de UNMAS

Tres organizaciones concluyeron en enero las primeras pruebas de una metodología desarrollada por UNMAS para
conocer el impacto socioeconómico del desminado humanitario en cuatro municipios de Colombia que han sido
beneficiados con este tipo de operaciones. La metodología utiliza información recopilada durante las operaciones de
DH, y se refuerza con el uso de Sistemas de Información Geográfica y el análisis de imágenes satelitales que
permiten evidenciar los cambios en las comunidades.
La metodología fue construida durante 2021 y las pruebas iniciaron en octubre con la participación de la Campaña
Colombiana Contra Minas (CCCM), HUMANICEMOS DH y la OACP para operaciones entregadas por la Brigada de
Desminado Humanitario del Ejército Nacional (BREDH). Esta es la primera metodología estandarizada en Colombia
para realizar la medición del impacto socioeconómico del desminado humanitario, con lo cual se busca evidenciar la
importancia de invertir en esta actividad. Los resultados serán divulgados próximamente por cada organización.

Municipios del Pacífico colombiano construyen sus Rutas
de Asistencia a Víctimas con apoyo de agencias ONU

Esta visita interagencial fue importante
debido al difícil acceso que limita el
acompañamiento a estos territorios.
Foto: UNMAS.

Los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, ubicados en el Pacífico
colombiano, ya cuentan con sus Rutas de Asistencia a Víctimas de Minas (Rutas
AIV) que permitirán dar una respuesta efectiva ante eventuales contingencias
generadas por artefactos explosivos. Estas Rutas AIV fueron uno de los resultados
alcanzados en el marco de la visita interagencial realizada a esta región entre el 24
y el 28 de enero por varias agencias del Sistema ONU, entre ellas la Misión de
Verificación de la ONU, ACNUR, PMA, OCHA y UNMAS. En meses recientes la
situación humanitaria en esta zona del departamento del Cauca ha desmejorado,
en parte, por el fortalecimiento de grupos armados que están compitiendo por el
control territorial, generando nuevos accidentes con minas antipersonal.

Comunidades indígenas de Nariño
reciben Educación en el Riesgo de Minas

Las actividades de ERM impartidas
permiten que lo líderes indígenas
repliquen lo aprendido en sus
comunidades. Fotos: Equipo GT / UNMAS.

El 29 y el 30 de enero se realizaron dos sesiones de sensibilización en Educación
en el Riesgo de Minas (ERM) impartidas por el gestor territorial en Nariño, en las
cuales participaron autoridades y miembros de ocho Resguardos Indígenas de los
municipios de Tumaco y Barbacoas que están siendo afectados por la instalación
de artefactos explosivos en sus territorios ancestrales por parte de grupos
armados ilegales. Los Resguardos Indígenas beneficiados con estas sesiones
fueron: Gran Sábalo, La Brava, Inda Sabaleta, Inda Guacaray, Alto Peña Lisa,
Piguambi Palangala, Chinguirito Mira y Kejuambí Feliciana. Con esta acción se dio
respuesta efectiva a alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que
buscan prevenir nuevos accidentes con MAP y MSE entre la población indígena de
este departamento. La jornada fue apoyada por la Pastoral Social.

Nuestros resultados, en cifras
Educación en el Riesgo de Minas y Asistencia a Víctimas
en departamentos más afectados por la violencia
En 2021, UNMAS logró avances significativos en la protección de las comunidades más afectadas por la violencia y
el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, con la entrega de subvenciones a tres organizaciones locales
para la implementación de actividades de ERM y AIV en algunos de los municipios más afectados por la presencia de
artefactos explosivos (AE).
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1. Arauca: Saravena y Tame.
2. Antioquia: Frontino y Dabeiba.
3. Chocó: Acandí y Carmen del Darién.
4. Córdoba: Puerto Libertador y Tierralta.
5. Nariño: Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán
y Roberto Payán.
6. Norte de Santander: San Calixto, Hacarí,
Abrego, Teorama.
7. Putumayo: Puerto Asís y Puerto Caicedo.

Organizaciones
implementadoras

Asistencia a víctimas
Las tres organizaciones beneficiarias
de las subvenciones también
apoyaron a 170 víctimas de MAP
en Antioquia, Arauca, Caquetá,
Córdoba, Chocó, Meta, Nariño,
Norte de Santander y Putumayo,
brindándoles asesoría jurídica sobre
cómo ingresar a la Ruta de
Asistencia Integral a Víctimas (AIV)
del Estado de Colombia y
facilitándoles información para
acceder a los tratamientos médicos.

Beneficiarios directos
de las actividades de ERM
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Estas subvenciones fueron entregadas por UNMAS gracias al financiamiento del Gobierno Federal de Alemania, con
las cuales se contribuye a garantizar una respuesta de emergencia eficaz a las comunidades más afectadas por AE
en Colombia, incluidos desplazados internos y comunidades étnicas.

El equipo de UNMAS Colombia

Mónica Sandoval
Coordinadora del
Proyecto Gestión
Territorial

Mónica es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia, y tiene una maestría en seguridad y defensa nacional de la
Escuela Superior de Guerra. Actualmente cursa una especialización en contratación
estatal en la Universidad del Rosario. Tiene más de ocho años de experiencia laboral en
instituciones públicas colombianas como el Departamento Nacional de Planeación y la
Federación Nacional de Departamentos como asesora técnica en la estructuración,
formulación y aprobación de proyectos sociales. Con esta labor facilitó la materialización
de innumerables proyectos que benefician a decenas de comunidades en las diferentes
regiones de Colombia. A partir de febrero de 2022 se une el equipo de UNMAS en
Colombia para coordinar el Proyecto Gestión Territorial, el cual apoya a la OACPDescontamina Colombia facilitando la coordinación y desplegando capacidades técnicas
en los territorios más afectados por la presencia de artefactos explosivos. ¡Bienvenida!

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, 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.

