COLOMBIA
IMPACTO
Desde 2017, el sector de acción contra minas en Colombia ha hecho contribuciones claves a la
implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y ha expandido sus operaciones de manera exponencial. UNMAS
brinda asistencia técnica a la autoridad nacional en acción contra minas (Oficina del Alto Comisionado para
la Paz - Descontamina Colombia) desde 2010 y ha contribuido al logro de los siguientes resultados en apoyo
a la construcción y mantenimiento de la paz en Colombia:
1. Lanzamiento del Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2016- 2021 (actualizado para
2020-2025) y el plan operativo de desminado.
2. Asignación de operaciones para la descontaminación del territorio en 135 municipios con sospecha de
contaminación.
3. Ampliación de la presencia de la autoridad nacional, y apoyo a la implementación de intervenciones de
desminado humanitario, ERM y asistencia a víctimas en 13 de los departamentos más afectados por
Artefactos Explosivos (AE) en Colombia.
4. Inclusión de la acción contra minas en 72 planes y políticas de desarrollo regionales y locales.
5. Inicio de la reintegración socioeconómica de excombatientes a través de la acción contra minas
6. Despeje de 8,1 millones de metros cuadrados, destrucción de 7.706 artefactos explosivos y declaración de
228 municipios libres de sospecha de contaminación mediante despeje y / o estudio no técnico.

SOBRE NOSOTROS
Como resultado de más de cincuenta años de conflicto,
Colombia sufre una contaminación generalizada por artefactos
explosivos, siendo uno de los países más afectados en el mundo
por la presencia o sospecha de minas antipersonal (MAP),
municiones sin explosionar o restos explosivos de guerra
(MSE/REG) y artefactos explosivos improvisados (AEI). En
Colombia, lamentablemente, se han registrado oficialmente más
de 12.000 víctimas de artefactos explosivos (12.014 al 28 de
febrero de 2021), y según los registros globales, es el segundo
país más afectado del mundo. En los últimos cuatro años, la
mayoría de estas víctimas han sido civiles, lo que parece indicar
que las nuevas dinámicas del conflicto han conllevado la
instalación de nuevos artefactos en zonas que antes se
pensaban seguras y en las cuales ahora existe el riesgo de
accidentes.
Desde 2010, UNMAS ha apoyado a la autoridad nacional y a las organizaciones de desminado humanitario, para
aumentar la capacidad del sector de acción contra minas y desarrollar marcos regulatorios. Si bien el sector sigue
enfrentando desafíos importantes, este ha sido responsable de contribuciones tangibles a la implementación del
Acuerdo de Paz, tales como la reintegración de excombatientes a través de la acción contra minas.
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ACTIVIDADES
Asistencia técnica y desarrollo operacional. UNMAS tiene
como objetivo fortalecer las capacidades operativas,
institucionales y de coordinación del sector de acción contra
minas. En consecuencia, brinda asistencia técnica a las
autoridades de acción contra minas y entidades de monitoreo
(como la Organización de Estados Americanos), y apoya los
esfuerzos del Gobierno para cumplir con los compromisos
adquiridos por Colombia como Estado parte de la Convención
de Ottawa de eliminar, remover y destruir las minas
antipersonal, brindar asistencia a las víctimas y aumentar la
conciencia de la población sobre los peligros de estos
artefactos. Asimismo, UNMAS promueve el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de los operadores, haciendo
énfasis en el aumento de la eficiencia operativa de
organizaciones civiles colombianas.
Educación en el Riesgo, Asistencia a Víctimas y
operaciones de Liberación de Tierras. UNMAS promueve el
vínculo entre el desminado humanitario y el desarrollo, a través
de intervenciones tales como aquellas que permitan el uso
productivo de las tierras liberadas, la mejora de la
infraestructura abandonada debido a su proximidad a la
contaminación, y la prestación de servicios de salud y
educación. Estas intervenciones buscan potenciar este vínculo
para consolidar y mantener la paz en el largo plazo. UNMAS
financia actividades de educación en el riesgo de minas,
asistencia a víctimas, y liberación de tierras, en las regiones
más afectadas de Colombia. Estas intervenciones respetan los
enfoques de acción sin daño, y diferencial, considerando edad,
género y diversidad.

(Superior) Sesión de ERM en el departamento de Nariño,
ejecutado por el socio implementador "Pastoral Social
Pasto".

Implementación de los aspectos del proceso de paz
relacionados a la acción contra minas. En el Acuerdo de
Paz de 2016, el desminado humanitario se reconoce como un
(Inferior) Humanicemos DH, la primera organización de
requisito previo para el desarrollo rural en el posconflicto,
desminado humanitario formada por excombatientes, a
como una labor para la reintegración de excombatientes y
la que UNMAS brinda asistencia técnica.
como un vehículo para la reparación de las víctimas. UNMAS
apoya el desarrollo de la capacidad técnica y organizativa de
Humanicemos DH, una organización civil de acción contra minas conformada y liderada por excombatientes de las
FARC-EP. Desde marzo de 2020, UNMAS está a cargo de la gestión de calidad externa y evaluación de las
operaciones de esta organización, las cuales fueron desplegadas por primera vez en 2020. UNMAS continuará
abogando por el reconocimiento de la contribución de la acción contra minas al proceso de paz en Colombia.
Incidencia y coordinación. UNMAS aboga por la incorporación de la acción contra minas en los marcos de políticas
nacionales, en coordinación con el Gobierno de Colombia, el sistema de las Naciones Unidas, donantes y ONGs.

FINANCIACIÓN
UNMAS agradece a la Unión Europea y a los gobiernos de Alemania e Italia por sus contribuciones para 2020 y
2021, y a la República de Corea por su contribución para 2021. Adicionalmente, UNMAS se encuentra en la búsqueda
de 1,07 millones de dólares para financiar el resto de las actividades del Programa.
Para más información:
Jan Philip Klever, Project Manager, UNMAS Colombia, janphilipk@unops.org
Stephen Pritchard, Chief of Programmes, UNMAS New York, stephen.pritchard@un.org
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