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autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista u opiniones del Llamamiento de 
Ginebra, Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, ni de la 
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El Llamamiento de Ginebra: 
 
El Llamamiento de Ginebra es una organización humanitaria internacional dedicada a lograr 

el compromiso por parte de actores armados no-Estatales (ANE) - grupos armados y estados no 
reconocidos internacionalmente - en cuanto al cumplimiento con las normas humanitarias. Fue 
fundada en el año 2000 por parte de miembros de la Campaña Internacional para la Prohibición 
de las Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en inglés). Desde su creación, el Llamamiento 
de Ginebra se ha centrado en fomentar el abandono del uso de MAP por parte de ANE. Ha 
estado además promoviendo un enfoque inclusivo, mediante la Escritura de Compromiso para la 
Adhesión a una Prohibición Total de las Minas Antipersonal y para la Cooperación sobre la 
Acción Contra Minas (de aquí en adelante: Escritura de compromiso), la cual permite a los 
ANE, quienes por definición no pueden acceder a la Convención de 1997 sobre la prohibición 
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de MAP y sobre su destrucción (a 
partir de ahora: Tratado sobre la Prohibición de Minas), adherirse a sus normas. El trabajo del 
Llamamiento de Ginebra no acaba con la firma de la Escritura de compromiso, sino que la 
organización está comprometida a apoyar y controlar su implementación. A partir del año 2008, 
basándose en trabajos anteriores, el Llamamiento de Ginebra ha empezado a desarrollar 
programas específicos sobre los niños y los ANE, así como también temas relacionados con el 
género, incluyendo la prevalencia de la violencia de género en el seno y por parte de los ANE.  

 
El sitio web del Llamamiento de Ginebra puede hallarse en: www.genevacall.org 
 
 

El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA): 
 
El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) es 

el Centro de Coordinación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en Colombia y 
cumple funciones de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (CINAMAP). El PAICMA, creado a través del Decreto 
2150 del 12 de junio de 2007, reemplazó al antiguo Observatorio de Minas Antipersonal  y 
asumió las funciones y actividades en materia de minas, asignadas por la Ley 759 de 2002 al 
Programa Presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 
Dentro de las funciones más relevantes del PAICMA se encuentra la de asistir al Presidente 

de la República, al Vicepresidente de la República y al Gobierno Nacional en el diseño y 
coordinación de las acciones y actividades relativas contra MAP en el país; impulsar la 
coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de las acciones relativas a 
las MAP; elaborar y aplicar una estrategia nacional de Acción contra Minas Antipersonal; 
coordinar, hacer seguimiento y evaluar las acciones de las entidades estatales que, de acuerdo 
con su competencia, desarrollen actividades o funciones contra MAP; promover y gestionar la 
cooperación técnica internacional; y, redactar y adoptar los estándares nacionales para las 
actividades relativas a minas y velar por su difusión, aplicación y cumplimiento. 

 
En el momento, el PAICMA se encuentra liderando a nivel gubernamental la discusión sobre 

el proceso de acreditación y regulación de labores de Desminado Humanitario por parte de 
Organizaciones Civiles. 
 
 



 

 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR): 
 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue creada con base en la Ley 975 de 

2005 denominada Justicia y Paz. Es, en cuanto hace a su composición, una comisión mixta en la 
cual participan miembros del Gobierno Nacional, del Ministerio Público (Procuraduría y 
Defensoría del Pueblo), cinco representantes de la sociedad civil y dos representantes de las 
asociaciones de víctimas. El mandato legal de  la CNRR es velar por la garantía de los derechos 
de las víctimas, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
Al mismo tiempo la CNRR debe observar el impacto de esos procesos de desmovilización en 
las comunidades, la superación de la violencia y el cabal funcionamiento de las instituciones 
locales. 

 
El área de desarme, desmovilización y reintegración -DDR- tiene como función hacer 

seguimiento y verificación a los procesos de desarme y desmovilización de grupos armados 
ilegales, tanto individuales como colectivos, así como de las políticas de reintegración de 
excombatientes que se implementan por parte del Gobierno colombiano, a través de informes 
dirigidos hacia la opinión pública y los organismos del Estado, formulando recomendaciones, 
determinando si se están creando las condiciones para la paz, la reconciliación y el 
funcionamiento del Estado y alertando al gobierno y a la sociedad sobre los peligros, riesgos e 
incumplimientos, en caso que los haya.  

 
Un proceso de DDR exitoso ayuda a impulsar procesos de desarrollo local y de 

fortalecimiento institucional local y puede contribuir a las iniciativas de reconciliación. 
 
Se trata en concreto de garantizar la no repetición de hechos que afecten  a la vulneración de 

la dignidad de las víctimas o de los grupos de población en una situación de inseguridad, lo cual 
debe considerarse también con referencia a la afectación causada por MAP y MUSE. 
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Introducción 
 
 
 
 
Frente a la necesidad urgente de avanzar y examinar la Acción Integral contra Minas 

(AICMA) en sus distintos componentes y, particularmente, abordar con detalle la cuestión del 
desminado humanitario (DH) en las zonas afectadas por la presencia de minas antipersonal 
(MAP) y de municiones sin explotar (MUSE) en Colombia, el Programa Presidencial de Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR) y el Llamamiento de Ginebra (Geneva Call) organizaron en Bogotá, el 
13 y 14 de agosto 2009, una conferencia sobre Acción Integral Contra Minas en Colombia. 

 
En Colombia es urgente que se implementen y/o adelanten acciones de emergencia para el 

beneficio de la población civil, toda vez que el país tiene el desafortunado récord mundial de 
registrar, al menos, dos nuevas víctimas de MAP y MUSE por día. Sin embargo, cabe señalar 
que el contexto actual impide, en muchas ocasiones, la implementación de acciones 
humanitarias contra las minas.  

 
De hecho, la constante utilización de MAP y MUSE en varias zonas del país por parte de 

Actores Armados no Estatales (ANE) representa el mayor obstáculo en el país para emprender 
actividades de acción contra minas. Ello, junto al registro de eventos por cuenta de estos 
artefactos en nuevas zonas, así como las características cambiantes de las comunidades 
afectadas y de sus prioridades, dificulta la planificación  y desarrollo de actividades relativas a 
las minas. Adicionalmente, la continuidad e intensidad de las hostilidades también representan 
un obstáculo, ya que por razones de seguridad conllevan el más importante riesgo para el acceso 
a las zonas afectadas por dichos artefactos. 

 
Bajo estas circunstancias, las comunidades afectadas solicitan de manera apremiante la 

acción integral contra minas antipersonal (AICMA) y, en particular, el desminado de sus tierras. 
Esta necesidad es aún más urgente en las zonas anteriormente afectadas por la violencia y donde 
hoy en día hay mayores condiciones de seguridad. Es necesario establecer las garantías para el 
retorno de las comunidades desplazadas, para la reparación y la restitución de los derechos de 
las víctimas. Cabe anotar que el Departamento de Desminado Humanitario adscrito al Comando 
General de las Fuerzas Militares y otras unidades operacionales de la Fuerza Pública han 
desarrollado varias experiencias de desminado. Sin embargo, se reconoce la existencia de un 
debate sobre estas iniciativas respecto al significado del término y el alcance de dichas labores 
de limpieza . 

 
A fin de contribuir a crear un ambiente que impulse y facilite la AICMA en Colombia, la 

conferencia co-organizada por el PAICMA, la CNRR y el Llamamiento de Ginebra, tenía como 
objetivo aportar elementos para que los actores involucrados tuvieran un mayor entendimiento 
sobre la acción contra minas, su alcance, y sobre los retos correspondientes a la necesidad de 
explorar alternativas para fortalecer su aspecto de integralidad en Colombia . 

 
El Vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos Calderón, junto a 

representantes de embajadas y organizaciones nacionales e internacionales estuvieron presentes 
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durante las sesiones de apertura y de clausura. Entre ellos destacan: Yngvild Berggrav, 
encargada de negocios de la Embajada de Noruega, Matthias Braun, primer secretario de la 
Embajada de Alemania,  Eduardo Pizarro, Presidente de la CNRR, Andrés Dávila, Director del 
PAICMA,  Germán Valencia, de la  Asociación de Autoridades Indígenas del Norte del Cauca 
(ACIN) y Elisabeth Decrey Warner, Presidenta del Llamamiento de Ginebra. De entre los  120 
participantes, 45 procedían de comunidades afectadas, representados por las organizaciones 
regionales indígenas  de Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA), el Cabildo Mayor Awa de 
Ricaurte (CAMAWARI), la Organización Zonal Indígena de Putumayo  (OZIP) y ACIN; 
organizaciones locales de base de Nariño y Cauca y alcaldes de algunas de las municipalidades 
más afectadas de estos dos departamentos (Santacruz de Guachávez, Caldono, Ricaurte). 

 
Durante la conferencia se discutió sobre las necesidades, dificultades y posibilidades actuales 

de la AICMA en Colombia, en particular sobre el DH, al tiempo que se sugirieron 
recomendaciones para avanzar acciones concretas en favor de las comunidades afectadas, 
beneficiándose de conocer experiencias que han tenido lugar en otros países. 

 
El primer día, la sesión se inició con la intervención del Vicepresidente de la República y 

con discursos de otros representantes de embajadas y organizaciones nacionales e 
internacionales presentes durante la sesión de apertura. Posteriormente, las organizaciones 
indígenas y campesinas, así como los líderes de comunidades gravemente afectadas por la 
presencia de MAP, realizaron interesantes y a la vez cuestionantes presentaciones.  Las 
discusiones fueron complementadas por las ponencias del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), UNICEF, la Campaña Colombiana contra Minas, la Campaña Suiza contra Minas y el 
PAICMA. El Ministerio de la Defensa y el Departamento de Desminado Humanitario adscrito 
al Comando General de las Fuerzas Militares y el Director del PAICMA, presentaron la 
estrategia de DH del Gobierno colombiano, sus alcances, y los resultados y detalles técnicos de 
las actividades de limpieza llevadas a cabo. Expertos internacionales en desminado, 
particularmente representantes del Mines Advisory Group (MAG) y de Norwegian People’s Aid 
(NPA), compartieron sus experiencias en actividades de desminado en conflictos armados en 
Mozambique, Angola e Irak. Durante el segundo día, distintos grupos de trabajo temáticos 
fueron organizados según los tres componentes principales de la AICMA en Colombia: 
Educación en el Riesgo de las Minas (ERM), la atención a las víctimas y el DH. Dentro de estos 
espacios se debatió sobre el contenido de las presentaciones, y se formularon recomendaciones 
y propuestas para llevar a cabo actividades relativas a las minas en Colombia. 
 
 
Resumen de los debates 

 
El debate sobre el tema del DH en Colombia se mostró rico e interesante desde las diferentes 

perspectivas. Los expertos internacionales compartieron algunas lecciones aprendidas durante 
sus experiencias en medio de otros conflictos internos relevantes para la acción contra minas en 
Colombia, y en particular para el DH. La premisa fundamental de las acciones desarrolladas en 
otros países era el enfoque de enlace con las comunidades para asegurar el buen diseño de las 
operaciones, con un impacto positivo para la población claramente identificado desde el inicio, 
y para garantizar la seguridad de los equipos de desactivación de explosivos y también de la 
comunidad. Otros aspectos que permitieron realizar las operaciones, aun en áreas con altos 
niveles de amenaza de los grupos insurgentes fueron el acuerdo y apoyo de todos los actores 
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involucrados y el rol importante de organizaciones imparciales no gubernamentales, trabajando 
de forma transparente y humanitaria. Todos subrayaron que había algunas zonas donde el DH 
estaba prohibido (zonas de alta importancia para los ANE), y zonas de conflicto a las que sus 
organizaciones no podían ir. 

 
Los participantes de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil 

hicieron un gran número de propuestas sobre cómo se debería llevar a cabo la acción 
humanitaria contra minas en una situación tan compleja como la colombiana: consultar e 
involucrar a las comunidades antes de emprender alguna acción contra minas; asegurarse que 
estas actividades no tendrán un impacto negativo en sus vidas debido a la tensión entre la Fuerza 
Pública y los ANE; desarrollar actividades de desminado por parte de organizaciones 
internacionales y neutrales (el desminado hecho por la Fuerza Pública es considerado 
frecuentemente por los ANE como operaciones militares, lo que genera fuertes reacciones 
negativas); abrir un espacio de diálogo con los ANE a fin de garantizar la protección de la 
población civil y la sostenibilidad de la acción contra minas. 

 
Por su parte, los representantes del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y del 

PAICMA saludaron la implicación de organizaciones especializadas en DH en el país 
subrayando que para adelantar estos procesos se están construyendo marcos regulatorios y 
protocolos de operaciones, necesarios para adelantar estos procesos. En particular, la exposición 
del gobierno insistió en dos puntos: (i) en que los procedimientos de limpieza que se utilizan se 
ajustan a los requerimientos estipulados técnicamente por los estándares internacionales de DH; 
y, (ii) en que las labores de desminado deben ser adelantadas en zonas en donde se haya 
consolidado el control del territorio por parte del Estado para no asumir riesgos y garantizar la 
sostenibilidad de dichas labores en beneficio de las comunidades. Adicionalmente, se señaló que 
la participación de organizaciones civiles expertas en DH tendrá un carácter complementario 
con las labores que,  por ahora, realizan el Departamento de Desminado Humanitario del 
Comando General de las Fuerzas Militares. 

 
El taller también fue el escenario en el que se presentaron propuestas dirigidas a desarrollar 

un enfoque diferencial en la AICMA con énfasis en el género, las poblaciones indígenas y los 
menores de edad. 
 
 
Resumen de las propuestas de los grupos de trabajo 

 
En los 3 grupos de trabajo temáticos (Educación sobre Riego de Minas; Atención a Víctimas 

y Desminado Humanitario) se discutieron algunas propuestas para adelantar la acción contra 
minas en Colombia. Es importante resaltar que en dichos espacios se dio una discusión franca 
sobre varios aspectos de la AICMA en Colombia, de modo que las propuestas no 
necesariamente reflejan acuerdos unánimes de los participantes, sino reflexiones y posiciones de 
distintos actores tendientes a fomentar un diálogo constructivo sobre las posibilidades de la 
AICMA en Colombia: 
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Educación sobre el Riesgo de las Minas (ERM): 
 
1. A nivel general: siempre se debe tener presente que la ERM es un proceso que debe 

realizarse con, por y para la comunidad. La ERM siempre deberá tener un enfoque 
humanitario; 

2. A nivel político: debe existir articulación del trabajo entre las instituciones nacionales, 
internacionales y las autoridades locales de las zonas afectadas por la violencia armada. 
Es  necesario el fortalecimiento de los niveles locales. El cabildeo de la ERM debe ser 
incluido en las políticas públicas e instancias de participación local; 

3. A nivel metodológico: el grupo estuvo de acuerdo en la estandarización del proceso 
ERM, pero los mensajes y metodologías deben adaptarse y contextualizarse a las 
comunidades. Se debe realizar el previo diagnóstico del entorno, de las dinámicas y las 
problemáticas por parte de los miembros de la comunidad. La ERM debe ser incluida 
como refuerzo de los procesos de retorno de las poblaciones en situación de 
desplazamiento forzado; 

4. A nivel educativo: aprovechamiento de los medios de comunicación locales para la 
difusión de los mensajes, las estrategias de comunicación deberán adecuarse a los 
niveles formativos de las comunidades pues existen limitaciones para el acceso a la 
información. El diseño de las propuestas de comunicación deberá implementarse por 
parte de las mismas comunidades; el diseño del material que se utilice deberá ser 
realizado sin logos de las instituciones por razones de seguridad para las comunidades; 
la ERM deberá llevarse a cabo por personas pertenecientes a las mismas zonas. Los 
multiplicadores deberán recibir capacitación de manera constante. Finalmente la ERM 
debería ser incluida en los currículos de las escuelas rurales. 

 
Atención a Víctimas: 

 
1. Difundir en los medios de comunicación local, de manera masiva, la información sobre 

rutas de atención y procesos a seguir dando prioridad al derecho a la vida.  
2. Impartir cursos de primeros auxilios a las comunidades afectadas con énfasis en los 

accidentes con minas. 
3. Contemplar a través de las iniciativas legislativas el apoyo económico del acompañante 

del sobreviviente (transporte, alimentación, alojamiento) durante la  atención médica y 
la rehabilitación. 

4. Atender a las mujeres de acuerdo a su historial de vida desde antes del accidente, con 
exigibilidad de la restitución de sus derechos históricos y por afectación. 

5. Seguir los procesos de asistencia a víctimas desde los entes departamentales con 
participación de organizaciones  indígenas, de mujeres y de trabajo con población 
infantil para retroalimentación y acompañamiento.  

6. Incluir en los currículos de los programas de psicología y medicina preparación para la 
atención de víctimas de accidentes con MAP y MUSE. 

 
Sobre la atención específica a los pueblos indígenas se propone: 

 
1. Atender a las víctimas indígenas dentro del ámbito cultural y espiritual.  
2. Reconocer el levantamiento de cadáveres efectuado por parte de las autoridades  

tradicionales y la validez en los trámites requeridos para la restitución de derechos.  
3. Explorar mecanismos jurídicos que posibiliten que la certificación expedida por la 

Personería sea también otorgada por la autoridad de la comunidad indígena en su 
territorio y reconocer su validez ante las entidades como FOSYGA y Acción Social. 

4. Que el acompañamiento a la víctima también pueda ser hecho por las autoridades 
indígenas de sus regiones.  
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Desminado Humanitario: 
 
1. Desarrollar una nueva estrategia de DH de emergencia  en territorios disputados 

militarmente, alimentada con las necesidades de desarrollo para la comunidad y una 
estrategia que no fomente más la situación de violencia armada, desde la perspectiva de 
la sostenibilidad. 

2. Crear protocolos que puedan estar al servicio de las autoridades locales para la 
señalización adecuada cuando haya un accidente o incidente   

3. Complementar el desminado que se está realizando actualmente por parte de los 
pelotones de DH en comunidades afectadas con un DH por organizaciones 
especializadas en territorios donde haya total control por parte del Estado para no 
asumir riesgos innecesarios. 

4. Construir una misión humanitaria permanente para la facilitación del DH de emergencia 
en los territorios disputados militarmente.  Esta misión podría ser integrada por las 
organizaciones humanitarias y tener a disposición unidades móviles de desminado para 
responder a las peticiones de las comunidades, como por ejemplo misiones médicas.  

5. Aceptar y facilitar la participación de los consejos municipales de paz, donde las 
comunidades son las protagonistas, en la creación de acuerdos humanitarios formales o 
informales sobre el DH.   

6. Reconocer las experiencias previas comunitarias como la de la ACIN, apoyándolas para 
su fortalecimiento.  

7. Expresar voluntad política, respeto a la jurisdicción indígena, enfoque diferencial, 
insistencia en la formación técnica para la guardia indígena y soporte internacional. 

8. Crear varias estrategias que tengan en cuenta las particularidades regionales y que sean 
desarrolladas por etapas. 
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Instalación de la Conferencia 
 
 

 
 
Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de Colombia  

 
Amigos del Gobierno, de las ONG, de los medios de comunicación, de la comunidad 

internacional: 
 
Quiero agradecer a los Gobiernos de Alemania, Suiza y Holanda, patrocinadores de este 

evento que se hace fundamental para generar este diálogo nacional. Ya hemos realizado varios 
eventos sobre el tema de minas, sobre desminado y asistencia a víctimas. Este es un problema 
común que va a requerir del esfuerzo de todos los colombianos,  de los Gobiernos nacionales, 
regionales y locales, de las organizaciones civiles y de la comunidad internacional porque es un 
trabajo de largo aliento, de constante aprendizaje. Es un trabajo donde no existe una fórmula 
única. Las experiencias en otros contextos nos van  a servir para ir construyendo nuestro propio 
camino que es por nuestra geografía diferente. Necesitamos empezar a tejer, a aprender, a 
equivocarnos, a diseñar nuevos parámetros y sobretodo, a hacer un trabajo organizado, 
sistematizado y de permanente aprendizaje para que podamos ser efectivos en esta tarea tan 
compleja. Nos va a llevar muchos años la erradicación de las minas que siembran las 
organizaciones terroristas y que le hacen un inmenso daño al futuro de Colombia, a nuestros 
hijos, a nuestros nietos.    

 
Hemos asumido plenamente la Convención de Ottawa. Los pelotones de desminado están 

cumpliendo con la eliminación de estos artefactos en las bases donde existen. Estamos 
evolucionando y repito estamos aprendiendo y adaptando el cuantioso conocimiento a las 
realidades propias. 

 
El elemento que más nos convoca este día es el DH. El Gobierno Colombiano tiene un 

documento de política social y económica llamado Conpes, con el que tenemos una meta 
ambiciosa: la inversión de más de 600.000 mil millones de pesos en los próximos diez años para 
la atención a las víctimas, la educación en el riesgo y el desminado. La capacidad del Estado se 
amplía en cuanto a  número de pelotones. Este año pasamos de 6 a 9 pelotones y para el 2010 
tendremos 14. Seguramente en los próximos años necesitaremos un número mayor de 
escuadrones para atender a las comunidades que ya exigen la limpieza de sus territorios. 

 
Empezamos a probar para encontrar los mecanismos adecuados para el desminado, y 

comenzamos en el Oriente Antioqueño donde prácticamente no hay presencia de grupos 
ilegales, así como en los  Montes de María. Otra experiencia diferente es la de Samaniego 
(Nariño) donde vemos el trabajo conjunto de la comunidad y la fuerza pública y a partir de allí 
ver como entrar en esa fase que es quizá la más compleja como es el desminado en zonas donde 
las organizaciones ilegales  continúan enterrando minas. Otras experiencias de aprendizaje son 
en El Dorado (Meta) y San Carlos (Antioquia). Lo peor que nos puede pasar es que limpiemos 
una zona y haya víctimas en esa misma zona. 
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Necesitamos coordinación, control por parte del Gobierno, protocolos de operación. Es por 
eso que esta conferencia-taller es tan importante, porque necesitamos saber de qué estamos 
hablando y cuáles son las verdaderas posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
El desplazamiento en Bajo Grande cumple ya diez años. Cuando llegamos allí no había sino 

selva y empezamos a trabajar bajo el concepto de DH integral. Trabajamos con el centro de 
acción integral,  con el Ministerio de Defensa y con el Centro de Fusión de los Montes de 
María. Es así que hemos ido conquistando terrenos. Ya podemos ver cultivos, se han reparado 
casas. Nos hemos encontrado con el problema de titulación de tierras pues el mecanismo que se 
utilizaba allí era el de sesión del uso. Así, vamos a necesitar una nueva institucionalidad para 
resolver esta situación. Este es un problema complejo porque la institucionalidad en el tema de 
tierras en Colombia es débil, la titularidad es precaria y eso ha permitido los abusos en esta 
materia. 

 
El desminado por civiles es otro tema que se debe que manejar con cautela. Entendemos la 

urgencia pero no creemos que sea bueno en este preciso instante hacerlo si no tenemos los 
protocolos de operación. Estos protocolos deben salir de estas discusiones y socializaciones. 
Nosotros hemos impulsado el desminado por civiles y desde el año pasado estamos  trabajando 
en tales protocolos para que la responsabilidad sea clara y el éxito sea certero. El DH por parte 
de los civiles se va a dar en zonas donde haya total control por parte del Estado, para no asumir 
riesgos innecesarios. 

 
El Gobierno está abierto a la construcción de esos marcos regulatorios y protocolos de 

operaciones. Estamos y siempre hemos estado abiertos al diálogo. Queremos interlocución 
constructiva. Necesitamos que la discusión de la AICMA nos permita llegar a una solución 
definitiva, así sea por varios caminos y que sea sobre todo sostenible. Esperamos las 
conclusiones de estos dos días de trabajo para actuar sobre ellas y para desarrollar estos 
protocolos. Quiero agradecer a las personas de las regiones presentes en este lugar y que son 
quienes  viven este problema, por ayudarnos a construir esta política conjunta y ayudarnos a 
enfrentar este delito que ya es tipificado como crimen de lesa humanidad por la Corte Penal 
Internacional. 

 
Muchas gracias. 

Discurso de apertura. Francisco Santos 
Calderón. Vicepresidente de la Republica 

de Colombia.  
Fuente: Geneva Call. 
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Yngvild Berggrav, Encargada de Negocios de la Embajada de Noruega  

 
Como representante de la presidencia delegada a la Segunda Conferencia de Revisión de la 

Convención contra las MAP en Cartagena de este año, quisiera agradecer a las autoridades 
colombianas por el esfuerzo que hacen para que esta conferencia sea un éxito. Quisiera 
reconocer el trabajo realizado en el mejoramiento de la AICMA en Colombia. Vemos que las 
autoridades lideradas por el PAICMA han incrementado sus esfuerzos substancialmente en el 
campo del desminado, en la atención a las víctimas y  que sus planes van más allá de la cumbre 
de Cartagena. Quiero destacar la entrega personal que el Vicepresidente Santos ha demostrado 
en este trabajo. El organizador de este seminario, el Llamamiento de Ginebra, posee una larga 
trayectoria en el trabajo con las comunidades afectadas por las minas y a favor de las metas 
humanitarias de la Convención de Ottawa. Me alegra mucho que la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación sea uno de los anfitriones ya que es  una importante entidad en 
Colombia con presencia en las regiones afectadas.  

 
Lamentablemente, Colombia tiene el triste expediente de tener el mayor número de nuevas 

víctimas en el mundo. Sabemos que son los grupos armados ilegales quienes entierran las minas 
en el país hoy en día. Cientos de personas cada hora pierden extremidades, la vista, la audición e 
incluso la vida. También impiden el desarrollo socioeconómico en las zonas afectadas. Niñas y 
niños no pueden asistir con seguridad al colegio y afecta a quienes viven en tales áreas con el 
constante temor de no saber quien será el próximo: el vecino, sus hijos, o uno mismo. Los 
pueblos indígenas y afro descendientes están especialmente perjudicados. El desafío es grande,  
la situación en las áreas afectadas es compleja. Hay que acercarse al tema de DH con prudencia, 
hay que poner la situación de las comunidades afectadas en el centro de la planificación. Las 
consecuencias humanitarias siempre deberán destacarse en primera línea. Tanto Colombia como 
Noruega son Estados Parte de la Convención de Ottawa.  

 
La convención no plantea solamente obligaciones para los países afectados, también insta a 

los que no están afectados a la canalización de recursos para la ayuda de los países perjudicados. 
Noruega es consciente de esta obligación y es por ello que apoyamos a las organizaciones que 
trabajan en la AICMA en más de veinte países tanto en América Latina como en Asia, África y 
Europa.  

 
Cada país tiene sus particularidades. No obstante, la naturaleza de las minas es que 

contaminan, matan y dañan durante y mucho después de terminado el conflicto. Las ONG 
internacionales que desminan trabajan en zonas de postconflicto. Estas organizaciones manejan 
experiencias que pueden ser relevantes para un país como Colombia cuando construye su 
camino. Me alegra ver representantes de estas organizaciones aquí.  

 
Quisiera también destacar el enfoque de género en la acción contra minas. Sabemos que la 

gran mayoría de las víctimas en Colombia son hombres y niños, pero debemos reconocer que 
las mujeres y las niñas son víctimas indirectas cuando pierden a sus seres queridos. Las mujeres 
deben tomar parte en la búsqueda de una solución por lo que es importante crear espacios para 
escuchar su opinión. Sé que hay representantes de los territorios afectados presentes hoy, 
ustedes son quienes están más cerca del problema de las minas y espero que participen 
activamente en las discusiones, porque sus experiencias y su punto de vista son de gran 
importancia para lograr avances en el tema.  
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Matthias Miguel Braun, Primer Secretario de la Embajada de la República Federal de 
Alemania 
 

Me da mucho gusto saludarles con ocasión de la apertura de esta Conferencia-Taller de 
AICMA en Colombia. El Embajador Mertens, quien se encuentra fuera del país, les envía un 
cordial saludo. Esta conferencia se inscribe en el marco de las preparaciones de la Conferencia 
de Revisión en Cartagena que se llevará acabo a finales del año. Esperamos que esta conferencia 
contribuya no sólo a promover la convención de Ottawa si no también a apoyar una  
acción integral contra minas en Colombia. Con el apoyo que el Gobierno Alemán brinda a este 
evento, se busca fomentar ambos objetivos a la vez. Creemos que mas allá de impulsar el 
proceso de Ottawa, es importante llamar la atención sobre el hecho que Colombia es en la 
actualidad uno de los países más afectados por las minas. Aquí reunidos sabemos que no solo es 
un fenómeno del pasado sino que hoy en día los actores armados al margen de la ley siguen 
sembrando minas antipersonal que cobran las vidas de personas inocentes. Compartimos la 
lógica del Gobierno Colombiano en el sentido que es importante enviar un mensaje claro a los 
actores armados para que desistan de esta práctica. Celebramos que el Gobierno de Colombia 
desarrolle una acción integral para luchar contra las MAP que incluye la apertura a 
organizaciones civiles. Les deseo a todos los participantes que tengan un intercambio fructífero 
y que esta oportunidad sea aprovechada por una causa común. 
 
 
Elisabeth Decrey Warner, Presidenta del Llamamiento de Ginebra 

 
En nombre del Llamamiento de Ginebra tengo el gusto de darles la bienvenida a esta 

conferencia y quisiera agradecerles su presencia. Sé que muchos de ustedes tienen una agenda 
apretada y otros como los representantes de las comunidades afectadas tuvieron que hacer un 
largo y difícil viaje para estar aquí. Su presencia es muy apreciada. Quisiera dar las gracias a los 
donantes que hicieron posible este evento, y a los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Holanda y Suiza. Finalmente quiero agradecer al Gobierno Colombiano y 
especialmente al Vicepresidente Francisco Santos y al PAICMA por su colaboración con el 
Llamamiento de Ginebra y con la CNRR en la preparación de esta conferencia. Esta es una 
ocasión para mí para felicitar a Colombia por ser sede de la Segunda Conferencia de Revisión 
de la Convención de Ottawa en noviembre próximo.  

 
Somos una organización internacional humanitaria con sede en Ginebra, Suiza; trabajamos 

para persuadir a los ANE para que dejen de utilizar MAP. Trabajamos con aproximadamente 60 
ANE en el mundo. Cada situación y cada conflicto es diferente, pero nuestro trabajo tiene 
siempre el mismo objetivo: convencer a los grupos armados para que dejen de usar MAP con el 
fin de salvar vidas. Si no podemos lograr una prohibición total por parte de los mismos, al 
menos queremos lograr que tomen todas las medidas posibles para evitar poner en riesgo a la 
población civil. Después de diez años de actividades, nuestro trabajo ha sido reconocido por 
muchos Gobiernos y por la comunidad internacional. Hace poco, en su informe sobre la 
protección de civiles en conflictos armados, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban 
Ki-Moon reconoció el trabajo del Llamamiento de Ginebra subrayando la necesidad de dialogar 
con los ANE  para alcanzar una mejor protección de la población civil durante el conflicto.  
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El Llamamiento de Ginebra considera a Colombia como una de sus prioridades. Nuestras 
actividades empezaron hace ocho años en colaboración con la Campaña Colombiana contra 
Minas, respondiendo al llamado de las comunidades afectadas, de la sociedad civil, así como al 
Gobierno Nacional. Hay necesidades claras en este país, ya que los ANE  aún utilizan minas y 
la población sufre en sobremanera por la presencia de estos artefactos. Comunidades que no 
pueden cultivar sus tierras, poblaciones que han sido desplazadas…  todos ellos son también 
víctimas de estas armas. En Colombia el Llamamiento de Ginebra ha tenido que ser flexible y 
adaptar su programa a esta compleja situación. Así, considerando la asimetría del conflicto 
armado, los ANE aún no han desechado el uso de estas armas, lo que es inaceptable. Hemos 
decidido avanzar en una estrategia basada en el gradual compromiso de los ANE, tratando de 
convencerlos de no poner en riesgo la vida de la población. Sin embargo, nuestro objetivo final 
será siempre una eliminación completa e incondicional  de las minas.   

 
Los  contactos con la guerrilla son posibles. Tal es el caso como cuando estuvimos 

involucrados en el proceso de paz con el ELN en la Habana. Algunas veces, la situación política 
no nos permite trabajar directamente con los ANE y hemos tenido que utilizar otros canales. 
Otra de nuestras estrategias en Colombia es trabajar muy de cerca con las comunidades 
afectadas que viven en medio de la confrontación militar. En el Sur de Bolívar, en Antioquia, 
Cauca, Nariño y Putumayo. Es por eso que hemos invitado a los representantes de las 
comunidades para que tomen parte en este evento, para que compartan con nosotros sus 
experiencias, sus preocupaciones y necesidades. Sus voces tienen que ser escuchadas. El 
Llamamiento de Ginebra ha realizado talleres con todas estas comunidades y las ha acompañado 
en sus propuestas y planes de acción. Durante estos dos días, autoridades nacionales y 
organizaciones internacionales tendremos la oportunidad de escuchar sus exigencias, las 
realidades y limitaciones de la acción contra minas. Hemos invitado también a expertos en 
operaciones de desminado en medio del conflicto armado como los de Somalia, Mozambique y 
Angola. Colombia puede seguramente beneficiarse de estas experiencias. Quisiera decir que nos 
sentimos muy complacidos con la decisión de que el Gobierno Colombiano empiece a trabajar 
con organizaciones internacionales especializadas en desminado. Esperamos que estas 
organizaciones puedan empezar a trabajar muy pronto y reciban el apoyo de la comunidad 
internacional. Durante estos dos días vamos a discutir con todos los involucrados las 
necesidades de los afectados y lo que se puede hacer en  situaciones complejas como la 
colombiana. Durante esta conferencia mandaremos mensajes como puede ser que:  

 

 Los civiles necesitan y tienen el derecho a un ambiente seguro por lo que la acción 
contra minas y en particular el DH es una prioridad y una necesidad.  

 Los programas de DH deben hacerse para las comunidades y con las comunidades. Las 
actividades de desminado realizadas por las organizaciones especializadas deben ser 
vistas como un proceso humanitario y no como un acto político o una operación militar. 
Este trabajo humanitario debe ser aceptado y apoyado por todos los actores. 

 Debemos encontrar la manera de incluir en algún punto del proceso a todos los ANE 
para que garanticen que el trabajo hecho sea respetado y sostenible a largo plazo.  
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El Llamamiento de Ginebra está convencido de que los mensajes humanitarios pueden ser 
tenidos en cuenta y está dispuesto a involucrarse en este proceso. Esperamos que al final de esta 
conferencia podamos ser capaces de entender las necesidades de la población así como los 
límites que impone el conflicto. Espero tengamos la certeza de que podemos trabajar todos 
juntos incluyendo todos los actores en un trabajo complementario para hacer una Colombia libre 
de minas.  

 
Gracias por su atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Andrés Dávila Ladrón de Guevara, Director del Programa Presidencial para la Acción 
Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA) 
 

Agradezco a las embajadas y países que permiten realizar este evento y doy un 
agradecimiento particular al Llamamiento de Ginebra y  a la CNRR, con quienes logramos 
poner en común esta iniciativa y proponerle a la comunidad de la acción contra minas una 
agenda adecuada para el trabajo y el aprendizaje en la compleja temática de la acción integral 
contra minas y, en particular, del DH en Colombia. Lo que viene sucediendo hace algunos 
meses y especialmente en  2009 es importante para la AICMA en el país. Este taller se suma a la 
ruta a Cartagena y al conjunto de eventos en los que nos hemos podido reunir para discutir y 
para conocer la magnitud y la dificultad del problema, y los distintos esfuerzos en la perspectiva 
de dar una respuesta adecuada al problema.   

 
Adicionalmente, nos hemos propuesto dar la posibilidad de un espacio para la discusión del 

DH. No es el único evento en el que se tratará el tema, está previsto otro en Cartagena y esto 
demuestra la plena voluntad del Gobierno Nacional en dar una discusión abierta y transparente, 
esperamos que constructiva y productiva, para tener mayor claridad en lo que tenemos que 
hacer de aquí en adelante. Permítanme señalar  algunos aspectos del DH que aquí nos convoca. 

  
La AICMA en Colombia tiene un propósito estratégico: devolver a las comunidades 

afectadas las  condiciones propicias para el libre desarrollo socio económico, cultural, social. Es 
una meta y hacia allá están dirigidas todas nuestras acciones. Obviamente el DH lo hacemos 

Participantes durante el discurso de apertura de la 
Presidenta del Llamamiento de Ginebra.  

Fuente: Geneva Call. 
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para las comunidades afectadas con el fin de devolverles tales condiciones propicias para el 
desarrollo. El que tengamos ese objetivo no implica que el camino lo tengamos totalmente claro, 
no implica que la solución para llegar al objetivo esté lista y esté prevista.   

 
Hemos dicho que en cuanto al DH vamos despacio, sin apuros, porque los efectos serían 

mucho más complejos. Pero a la vez, tampoco podemos esperar varios años a tener todo listo 
para que junto al desminado logremos resolver lo que para el Estado en sus doscientos años de 
existencia ha sido muy difícil; y es asegurar su presencia integral en los territorios  para las 
comunidades que en principio no gozaban de esa presencia o era muy frágil.  

 
El objetivo es claro pero algunas veces hemos empezado sin tener todo resuelto y lo hemos 

hecho con la mayor responsabilidad posible y vuelvo sobre casos como Bajo Grande y 
Samaniego donde hemos asumido los riesgos y hemos, en el proceso de construcción de las 
intervenciones, tratado de resolver esas falencias. Creo que con mucha humildad hemos 
planteado que queremos hacer las cosas bien y queremos aprender en conjunto con todos los 
demás miembros de la comunidad de acción contra minas para ir resolviendo esos vacíos y esas 
carencias. Para los desminados con civiles que requerimos iniciar, las dificultades siguen siendo 
las mismas. En ese sentido la sugerencia es no critiquemos, mejor colaboremos, construyamos, 
dialoguemos y advirtamos que estamos absolutamente abiertos a encontrar respuestas porque el 
tema es urgente.  

 
Creo que la mejor caracterización que podríamos darle a nuestro desminado; al que yo 

quisiera que después de este evento Gobierno, comunidad internacional, organizaciones, 
comunidades,  aceptaran que se debe llamar DH ya lo hagan los militares que hemos formado o 
bien los civiles que el próximo año empiecen a hacerlo. Llamarlo desminado humanitario 
porque acata los procedimientos y los estándares que la comunidad internacional y que la 
AICMA han determinado 

 
En ese sentido la conferencia-taller es un espacio para discutir y dar a conocer como hemos 

hecho la tarea hasta el momento, para entender esas inquietudes y esas urgencias de las 
comunidades y qué tipo respuestas son las adecuadas. Después pasaremos a la discusión de la 
propuesta en construcción del DH por civiles. Reitero que no se piensa sustituir el desminado 
que hoy se está haciendo por el desminado por civiles, lo que pensamos es complementar ambos 
esfuerzos ojalá en la solución más óptima en términos de velocidad y la mejor utilización de los 
recursos. Este tema es totalmente nuevo y por lo tanto requiere una planeación pausada y la 
construcción del marco regulatorio que deberá ser aprobado por la Comisión Intersectorial antes 
de proceder a pensar en cuales organizaciones entrarían a desarrollar operaciones, cuándo y 
cómo. 

 
Hago un llamado a la prudencia y a la paciencia, que a veces es una exigencia difícil para las 

comunidades afectadas. Hago esta solicitud por responsabilidad frente al enorme reto que 
estamos enfrentando, que sin embargo seguimos con el compromiso de querer sacar adelante el 
marco regulatorio para presentarlo en la Conferencia de Revisión en Cartagena, quizá para 
empezar a implementarlo a comienzos del próximo año.   

 
Muchas gracias. 
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Presentaciones1: MAP/REG, Acción contra Minas Antipersonal 
y Estándares Internacionales 

 
 
 
La contaminación por armas: más allá de las MAP. Mauricio Hernández, Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 

El CICR plantea ir más allá de las MAP con la denominación ‘contaminación por armas’. 
Para abordar este tema surgen tres preguntas: ¿porqué se habla de la contaminación por armas?, 
¿cuáles son las consecuencias humanitarias de la contaminación por armas? Y, ¿cuál es el 
régimen jurídico aplicable a la contaminación por armas? 

  
El CICR define la contaminación por armas por la presencia de minas terrestres MAP, de 

restos explosivos de guerra REG (que quedan después de la guerra o porque se lanzan y no 
explotan, o se dejan abandonados) y a las municiones de racimo. La presencia de estos 
artefactos produce daños psicológicos y socioeconómicos afectando a miles de personas, a sus 
familias y a sus comunidades. Afecta de manera indiscriminada a los territorios, contaminando 
áreas geográficas y fuentes de agua potable. Extensas zonas de cultivo y de pastoreo se pierden, 
generando hambre y pobreza, lo que restringe el acceso a la tierra por parte de la población rural 
en varias partes del mundo, incluida Colombia. 

 
Es inaceptable desde el punto de vista humanitario que la vida de la población civil continúe 

siendo devastada mucho después de que hayan cesado los conflictos armados a causa de las 
armas que ya no tienen un propósito militar.  

 
En cuanto al régimen jurídico aplicable, se enfatiza que la norma fundamental es el principio 

de limitación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).  Los Estados decidieron  que en la 
guerra había límites, estableciendo el principio de limitación en el Art. 22 del Reglamento de la 
Haya de 1907 sobre leyes y costumbres de la guerra. En 1977 los Estados lo reiteraron en el Art. 
35 del Protocolo I. Ninguna de las partes en un conflicto armado tiene un derecho ilimitado para 
escoger ni los métodos ni los medios de guerra.  En el DIH existen armas prohibidas, usos 
prohibidos de las armas y restricciones para el empleo de las armas. Estas normas del DIH se 
derivan del principio de limitación del DIH, que hace parte del DIH consuetudinario que hace 
parte a su vez de las leyes y costumbres de la guerra.  

 
La Corte Penal Internacional (CPI) puede juzgar por la violación a las leyes y costumbres de 

la guerra. El principio de limitación es una costumbre de la guerra aceptada de manera 
universal, no existe un derecho ilimitado para escoger ni métodos (tácticas y estrategias) ni los 
medios para el combate. 

 
Respecto a los tratados internacionales, se hace referencia a la firma, el 3 de diciembre de 

2008,  por parte de 120 Estados, de la Convención de Oslo sobre Municiones de Racimo. Es 
necesario que 30 Estados la ratifiquen para su entrada en vigor. Colombia hace parte de los 

                                                            
1 Nota: Las presentaciones no han sido transcritas literalmente ni en su integridad. 
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Estados firmantes y se compromete a no actuar en contra de lo que dice la Convención y a 
fortalecer los mecanismos de atención y protección a las víctimas de contaminación por armas.  

 
Las municiones de racimo se siguen empleando en diversos contextos de conflictos armados 

y son algunas de las que producen la peor contaminación por armas, pues no existen registros de 
la ubicación en la pudieron quedar esparcidas. Los Estados han demostrado voluntad en la 
aplicación de esta Convención. Colombia por su parte ha destruido hasta la fecha 47 municiones 
de racimo en la base aérea de Marantúa (Putumayo). 

 
El segundo de los instrumentos jurídicos a tener en cuenta es el Protocolo V de la 

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados, ratificado hasta la fecha por 59 Estados. El Gobierno Colombiano afirma no 
estar en condiciones de cumplir con las obligaciones derivadas de este Protocolo, por lo tanto no 
podría ratificarlo. Se sugiere que debe haber procesos de generación de conocimiento sobre las 
implicaciones del Protocolo y en particular sobre la asistencia a las víctimas de REG. Aunque 
este instrumento es conocido por parte de las autoridades pertinentes -como el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el PAICMA-, es necesario hacer un trabajo de 
concienciación en el país para que el Estado Colombiano analice detenidamente las 
implicaciones de este Protocolo y cómo podría cumplirlas.  

 
En 2001 los Estados hicieron una enmienda al Art.1 de la Convención de 1980 sobre Ciertas 

Armas Convencionales, en la que se extiende la aplicación de la Convención  y de sus cinco 
protocolos a los conflictos armados internos. Esta enmienda fue ratificada por 72 Estados. 
Colombia depositó el instrumento de ratificación el 20 de mayo de 2009. Esta convención, muy 
detallada en cuanto a la señalización de los campos minados, a la desactivación de los campos 
minados y de las MAP, también debe tenerse en cuenta en la aplicación de la situación de 
conflicto armado interno. Además se hace un llamado a los ANE para que consideren que la 
voluntad política de los Estados es que todas las partes en conflicto apliquen la Convención de 
1980.    

 
En 1997 los Estados adoptaron la Convención de Ottawa.  Hasta el momento 156 Estados la 

han ratificado. El Estado colombiano la ratificó el 6 de septiembre de 2000. Este fue el primer 
tratado Internacional de este tipo que definió obligaciones específicas para los Estados y las 
partes en conflicto, en relación con la protección y la asistencia a las víctimas.  

 
Finalmente, la Convención Sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de Ciertas 

Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados de la cual hacen parte 110 Estados, tiene cinco Protocolos y una enmienda 
sobre fragmentos no localizables, sobre prohibiciones y restricciones del empleo de minas-
armas trampa y otros artefactos cuyo Protocolo fue modificado en 1996;  sobre prohibición y 
restricción de armas incendiarias; sobre armas láser cegadoras y sobre restos explosivos de 
guerra que definen la obligación que tendrían los Estados de descontaminar las áreas que 
hubieran podido ser afectadas en un conflicto armado. 
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Centros civiles de acción contra minas. Atle Karlsen, Norwegian People’s Aid (NPA) 
 
NPA es una ONG noruega que inició sus operaciones en Camboya y luego empezó a 

desarrollar programas de acción contra minas en Angola y Mozambique.  En todos sus 
programas un componente esencial es la cooperación con las autoridades nacionales en el 
desarrollo de las capacidades locales con el fin de regular la calidad de las operaciones que se 
lleven a cabo. NPA  ha trabajado como asesor de grupos nacionales que realizan la limpieza de 
minas o de campos minados. Aunque Colombia ya está trabajando en un programa de 
desminado, es importante ver cuáles son los criterios que se pueden mejorar. 

 
Características de los Centros Civiles de Acción contra Minas 

 

 Se debe crear una ley de desminado que asegure un decreto parlamentario que otorgue a 
la autoridad de acción contra minas su mandato y su lugar dentro de la estructura 
gubernamental. Esta ley es importante cuando existe un gran número de operadores que 
requieren acreditación y seguimiento, y especialmente si en el escenario existen ofertas 
comerciales. Todo ello para propósitos de responsabilidad legal.  

 Debe existir una clara separación entre la Autoridad Nacional de Acción Contra minas 
(ANAC) y el Centro Civil de Acción Contra Minas (CCACM). La autoridad nacional 
debe asegurar que la política de acción contra minas sea imparcial y debe velar por las 
necesidades humanitarias de las poblaciones vulnerables, desarrollar los estándares 
nacionales de acción contra minas y los procedimientos operacionales. El CCACM 
deberá asegurar la implementación efectiva del programa, su control y coordinación.  

 Se debe establecer, aparte de la estructura del CCACM, un sistema de priorización con 
base a las necesidades de las poblaciones afectadas. Estas prioridades deben venir de la 
ANAC y es a quien se le debe reportar y con quien se deben coordinar todos los 
esfuerzos.   

 La tarea primordial del CCAC es implementar el plan nacional de acción contra minas 
asegurando la coordinación entre los diferentes operadores; asesorando técnicamente a 
la autoridad nacional; estableciendo bases de datos y acreditando las agencias 
involucradas en la acción contra minas. El CCAC deberá tener la responsabilidad de 
investigar los accidentes e incidentes de seguridad. Es por tanto el encargado de 
asegurar la calidad en todos los procesos. 

 Se recomienda que el CCAC no sea un implementador, pues habría un conflicto de 
intereses entre el proceso de acreditación y el de seguimiento. 

 El CCAC deberá incluir un departamento administrativo (relaciones con los donantes), 
y un departamento de asistencia legal; también un departamento financiero, otro 
departamento de manejo de la información, un departamento de operaciones y 
planeación, un  departamento de monitoreo y seguimiento, y un departamento de 
formación.  

 El CCAC deberá realizar con frecuencia evaluaciones de calidad de las operaciones de 
limpieza. 

 
Algunos desafíos 

 

 Establecimiento, actualización y mejoramiento de los estándares nacionales de 
procedimientos en todos los aspectos de la acción contra minas. 
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 Construcción de una línea base del problema establecido con la experiencia de los 
actores involucrados. 

 Establecimiento de un plan estratégico sustentado en la línea base.  

 Establecimiento y creación de una base de datos actualizada que apoye la 
implementación, ya que la falta de información crea ineficiencias. 

 Creación e implementación de un plan de desarrollo de capacidades para las estructuras 
de acción contra minas en el país con base a una evaluación funcional: ¿qué 
necesitamos? ¿por qué lo necesitamos? ¿cuáles son las capacidades que necesitamos? 

 
Para desarrollar un Centro Civil de Acción contra Minas 

 

 Existen experiencias y prácticas en el mundo de las que se puede aprender. 

 Buscar el apoyo adecuado en términos de capacidad y competencia (cuál es el problema 
y quien puede dar respuesta). 

 Establecimiento y concienciación de que la priorización es una función de las 
necesidades reales de las poblaciones afectadas. 

 Desarrollo de herramientas para verificar el impacto de la limpieza de los territorios 
(antes y depués). 
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Presentaciones: Aportes Internacionales: Experiencias de Desminado 
Humanitario en Medio del Conflicto Interno 

 

 
Desminado humanitario en medio de un conflicto interno: Operaciones de Mines Advisory 
Group (MAG) en Somalia 2008-2009. Simon Wooldridge, MAG  

 
Puntland, al norte de Somalia, ha tenido varias intervenciones de acción contra minas. Allí, 

MAG operó durante 14 meses trabajando en conjunto con la policía local  en la remoción de 
explosivos. El personal de MAG supervisó y capacitó permanentemente al equipo encargado de 
gestión y destrucción de armas convencionales. Durante 14 meses MAG trabajó en  la revisión 
técnica de áreas sospechosas, la destrucción de las reservas de municiones antiguas y la 
limpieza de zonas de conflicto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En junio de 2009 se llevó a cabo en Mogadiscio la asesoría técnica para las necesidades de 

entrenamiento y gestión de reservas de municiones. MAG encontró armamento antiguo y 
explosivos prefabricados. La organización brindó asesoría técnica para la destrucción de estos 
artefactos y apoyo a las Fuerzas de Paz de la Unión Africana en el establecimiento de un centro 
de acción contra minas.  

 
Relevancia de  las operaciones en Somalia en el contexto de acción contra minas en Colombia 

 
Somalia es un área de operaciones insegura y volátil.  Los grupos insurgentes armados son 

muy activos en Somalia en las zonas de operaciones. MAG trabaja escuchando a las 
comunidades,  involucrándolas en el proceso, tomando ventaja de cada oportunidad para 
enfatizar y explicar sus estatutos no gubernamentales de forma transparente y humanitaria. 
Asimismo, MAG trabajaba junto al ejército, la policía, el Gobierno, organizaciones no 
gubernamentales locales y las comunidades afectadas para asegurar el buen diseño de las 
operaciones, con un impacto positivo para la población claramente identificado desde el inicio, 
para garantizar la seguridad de los equipos de desactivación de explosivos; este es el enfoque de 
enlace con la comunidad permanente que MAG considera esencial. 

Operaciones de destrucción de MAP en Puntland. 
Fuente: MAG.
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Las operaciones se efectuaron únicamente con el apoyo y total acuerdo de todos los actores, 
en las áreas donde pudieron proporcionar garantías de seguridad. Todos los actores estaban 
invitados a presenciar las operaciones y demoliciones, lo que ayudó a aumentar la confianza, 
transparencia y la responsabilidad mutua.  

 
El objetivo de las operaciones era reducir el alto riesgo para las comunidades locales a raíz 

de los REG y de las reservas antiguas de municiones, y desarrollar la capacidad nacional para 
enfrentarse a estas amenazas en el futuro.  

 
La información sobre amenazas estaba fragmentada y mucha de la documentación existente 

era incompleta o errónea - antes de iniciar cualquier tarea se realizó una inspección inicial  y un 
peritaje técnico. Se creó también una ‘Línea Directa - UXO” a la que las comunidades podían 
llamar y reportar amenazas de MUSE; también se recibía información por carta. 

 
En el Centro de Puntland para Acción contra Minas se dirigió el proceso, incluyendo la 

priorización y organización de tareas en consulta con MAG, las autoridades de Puntland y los 
líderes tradicionales de las comunidades. A pesar del ambiente difícil y complejo para realizar 
las operaciones, incluyendo altos niveles de amenaza de los grupos insurgentes, secuestradores 
y grupos criminales, las operaciones sí fueron posibles. MAG puede trabajar tanto con las 
comunidades locales como con las autoridades locales y nacionales usando al máximo sus 
estatutos  de forma autónoma y humanitaria. 
 

 

Desminado humanitario en medio del conflicto interno: Experiencia de Angola.               
Ulrich Tietze (Experto Consultor) 

  
El conflicto interno en Angola empieza en 1975 tras la independencia de Portugal, entre los 

dos movimientos de liberación: el Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA) y la 
Unidad Nacional para Independencia Total de Angola (UNITA).  La UNITA, con el apoyo  de 
Estados  Unidos y de Sudáfrica, controló las zonas rurales del país, mientras que el Gobierno, 
apoyado por Cuba y la Unión Soviética controlaron las grandes ciudades. 

 
MAG trabaja en Luena desde 1992 y extendió su programa a Lumeje y Luao en 1996 y 

1997. NPA trabaja desde 1992 en Malanje y desde 1998 en Luena. Halo Trust está presente en 
el Planalto y en Kuando Kubango desde 1994. People against Landmines (MgM) estabilizó un 
programa en Bengo y Cunene en 1998. 

 
Al contrario que en Colombia, en Angola las Fuerzas Armadas nunca realizaron DH.  
 
Con ayuda de Noruega, Suecia y Canadá, el Gobierno fundó en 1995 el INAROEE: el  

Instituto Nacional y Civil de Desminado. La coordinación entre el  INAROEE y las ONG no 
siempre fue buena; algunos programas de las ONG que habían sido operativos antes de la 
creación de INAROEE ya no lo eran y estas no estaban dispuestas a cambiar sus prioridades.  
Entre 1996 y 1997 el Gobierno Angoleño adquirió grandes cantidades de armamentos y de 
combustible. 
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La política de las ONG frente al nuevo conflicto 
 
En 1999 el Estado retiró el INAROEE, su única organización de DH. Las ONG tuvieron que 

decidir si se retiraban también o reestructuraban su trabajo. La reacción fue uniforme: las ONG  
se quedaron en el país, comprometidas con el desminado. Su trabajo se apoyó siempre en 
equipos civiles nacionales. Algunas ONG trasladaron sus actividades de las zonas de alto 
conflicto a zonas donde no había conflicto o este era de baja intensidad. 

 
Halo Trust sigue manteniendo sus bases en las provincias de Huambo y Kuito pero focalizó 

sus operaciones más cerca de los dos centros poblados. Su programa en Kuando Kubango no 
fue muy afectado por el conflicto. MgM continuó sus operaciones en Cunene y Bengo, 
provincias que estaban relativamente en calma. MAG detuvo sus actividades de desminado en 
Luena y Luao porque su base en Luao fue atacada, y en Luena el Gobierno prohibió la remoción 
de minas e incluso marcar los campos minados. NPA tuvo problemas de seguridad en unas 
zonas de Malanje, pero fue capaz de desplegar equipos en las zonas donde la situación no era 
tan delicada, según se identificó con las comunidades. La situación en Luena también forzó a 
NPA a trasladar sus equipos para Malanje. 

 
Desminado humanitario durante el conflicto 
 

La situación permaneció así desde 1999 hasta el fin del conflicto en 2002. En todo el país 
menos en la provincia de Moxico, las ONG presentes limpiaron las minas. El estudio del 
impacto de minas identificó, en 1988, las comunidades afectadas, en 3.293 áreas sospechosas de 
estar minadas. El estudio confirmó que las primeras ONG estaban bien instaladas en las zonas 
más afectadas; las organizaciones que fueron forzadas a abandonar Moxico en 1999, volvieron 
en 2002. Nuevos programas de las ONG y del Gobierno fueran establecidos tras terminar el 
conflicto. 
 
Lecciones aprendidas 

 

 En Angola el DH fue posible durante el conflicto. 

 Solo en zonas con alta importancia para los actores del conflicto, el DH estaba 
prohibido. 

 Las organizaciones que operaron en varias áreas del país pudieron trasladar sus equipos 
a zonas más tranquilas. 

 Las ONG tuvieron un rol importante en el proceso de desminado durante el conflicto, 
debido a su imparcialidad. 

 Una premisa fundamental fue el trabajo desarrollado con la comunidad. 
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

 

El enlace comunitario, tal como fue llevado a cabo en Somalia, con transparencia y con un 
sentido estrictamente humanitario, ¿es posible implementarlo cuando el desminado es llevado a 
cabo por parte de militares? 

 
Simon Wooldridge: Es difícil para las organizaciones ganarse la confianza de las 

comunidades, y quizá haya algunas áreas en las que las ONG internacionales tienen ventajas. En 
el caso de las comunidades indígenas sin relaciones con el ejército, las organizaciones 
internacionales de desminado podrían entrar en esos territorios. También existen zonas de 
conflicto a las que las organizaciones no pueden ir. Creo que es cuestión de que cada uno 
encuentre su espacio, en el que se haga un esfuerzo nacional en conjunto.  

 
¿Hubo una resiembra tras el desminado en Mogadiscio? 
 
Simon Wooldridge: El problema era más bien sobre la recolección y destrucción de los 

explosivos, cada día procurábamos reducir ese problema.    
 
¿Se estableció una relación entre el proceso de desminado y el retorno de población? Si no 

fue así, ¿qué vínculo se puede establecer entre estos dos procesos? 
 
Ulrich Tietze: En algunas ciudades de Angola, la población solamente pudo retornar tras 

cinco años. Las organizaciones internacionales aseguraban los lugares o territorios en los que 
estas comunidades desplazadas estaban, es decir, que fueran sitios seguros para estar. 

 
¿Cómo se puede implementar en Colombia el DIH, cuando el Gobierno califica la situación 

como  problemas internos y no como conflicto armado interno, y cuáles son los recursos de las 
víctimas para utilizarlo? 

 
Mauricio Hernández: Aunque haya una opinión del Presidente de la República y de 

algunos de sus asesores sobre la calificación del conflicto, nunca se ha negado la aplicación del 
DIH ni de sus normas. Existe un documento oficial publicado por el Ministerio de la Defensa 
sobre la política de seguridad democrática, donde dice que en todas las operaciones de las 
FFMM y de la policía se aplicaran todas las normas del DIH. Además existe una norma integral 
de política de los derechos humanos y del DIH del Ministerio de Defensa que habla de la 
aplicación del DIH, y hay disposiciones del Comando General de las Fuerzas Militares que 
ordenan la aplicación del DIH en el planeamiento, conducción, control y evaluación de las 
operaciones militares. 

 
¿Qué motivó a la comunidad de Angola para involucrarse en el desminado, y qué hizo la 

comunidad para que los actores no tomaran represalias en su contra? 
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Ulrich Tietze: Hay métodos que se han probado para que la población afectada pueda tener 
un canal de comunicación entre las ONG y la comunidad para negociar en torno a la 
descontaminación de zonas minadas.  Pero las comunidades internacionales se mantienen de 
manera imparcial frente al tema o conflicto interno expuesto en cada país. 
 

Durante las experiencias de desminado durante el conflicto, ¿cómo fue la aceptación del 
trabajo realizado por las organizaciones internacionales? 

 
Atle Karlsen: Es un trabajo fundamental ya que es importante restituir el campo para que 

sea nuevamente cultivado y para que la comunidad pueda volver sin temor a sus lugares de 
origen. 

 
¿Cómo aplicar el DH civil en los territorios indígenas, teniendo en cuenta que las zonas 

geográficas donde habitan son diferentes, incluyendo la flora y la fauna? 
 
Ulrich Tietze: Las comunidades indígenas tienen un rol diferente, especialmente de 

resistencia, contra cualquier actor armado. En el DH existe un principio que dice que los 
operadores técnicos deben ser locales, preferiblemente del mismo municipio, pues son quienes 
conocen la lógica del conflicto. Las ONG tienen un rol político y pueden manejar las 
operaciones a nivel regional y nacional. Los desminadores que sean entrenados deben ser por 
tanto locales.  
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Presentaciones: La Iniciativa de Desminado Humanitario por Parte  
de Organizaciones Civiles en Colombia: Posibilidades y Limitaciones 

 
 
 

El Desminado humanitario en Colombia. Emerson Forigua, Ministerio de Defensa 
 

Desde el año 2006 y tras la ratificación de la Convención de Ottawa por parte del Estado 
colombiano, el Ministerio de Defensa y las FFMM establecieron dos grandes líneas estratégicas 
de trabajo conformadas por el desminado militar y el desminado humanitario. El desminado 
militar  hace referencia a todas las acciones que realizan las FFMM y que consisten en abrir una 
brecha para permitir el avance de las tropas en el desarrollo de las operaciones militares. Según 
la capacidad y las condiciones logísticas del sitio donde se esté llevando a cabo la operación, las 
FFMM proceden a destruir el campo minado, a la georeferenciación, o al reporte al PAICMA. 
Estas operaciones son realizadas por los grupos de expertos en demoliciones y explosivos 
EXDE y las siete divisiones de grupos MARTE.  

 
También  desde el año 2006, una vez el ejército colombiano terminó el proceso de 

destrucción de  aproximadamente 19.000 MAP almacenadas en su poder, se empezó a abordar 
el tema del DH. Debido a su gran complejidad, el Ministerio de la Defensa acudió a la 
cooperación internacional para crear unidades de dedicación exclusiva llamadas pelotones de 
DH, adscritos a la Escuela de Ingenieros Militares bajo la inspección general de las FFMM.  

 
Esta tarea se inició con un pelotón conjunto cuyos miembros pertenecían al ejército y a la 

armada nacional, cuya misión era levantar y destruir los campos minados bajo la jurisdicción 
del Estado Colombiano de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la Convención de Ottawa. 

 
Según la valoración interna, las FFMM han reportado 34 campos minados. Hasta la fecha se 

han destruido 24 y se espera su total destrucción antes de marzo de 2011, fecha límite 
establecida por la Convención.  

 
Los seis pelotones que existen actualmente operan bajo los protocolos internacionales que 

rigen el DH, con ajustes que permitieran su funcionamiento en Colombia, acompañados por 
organismos internacionales como la OEA y la Junta Interamericana de Defensa. Los gobiernos 
de Estados Unidos, Canadá, Italia y España han apoyado este proceso, ya sea mediante la 
financiación de equipos o mediante la capacitación en DH de acuerdo a los estándares 
internacionales.   

 
Estos pelotones tienen también por misión atender las emergencias por minas en el país, 

como en las zonas de Bajo Grande y El Dorado (Meta.) El inconveniente en esta línea de trabajo 
es la capacidad estatal, que se hace poca ante las dinámicas de evolución del tema de MAP en 
Colombia. Sin embargo, el Gobierno y las FFMM lograron establecer compromisos y 
presupuestos para hacerle frente al problema. Es así como el Ministerio de Defensa, junto a las 
FFMM desean conformar 14 pelotones a nivel nacional y tener un pelotón en cada uno de los 
departamentos más afectados.     
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El Ministerio de Defensa y las FFMM están de acuerdo en que haya desminado por parte de  
entidades privadas y/o las ONG siempre y cuando existan parámetros que regulen el orden del 
proceso. En estos momentos este marco regulatorio se encuentra en discusión.  

 
Los aspectos a tener en cuenta para que estas organizaciones empiecen a desminar siguiendo 

los criterios de seguridad son: las áreas en las que las organizaciones podrían desplegarse, la  
sostenibilidad de estos procesos, los criterios logísticos y financieros, la certificación, el proceso 
de acompañamiento y verificación, el uso de los explosivos para la destrucción de minas y las 
garantías. 

 
 

Una perspectiva desde la sociedad civil. Álvaro Jiménez, Campaña Colombiana Contra 
Minas (CCCM) 

 
Colombia tiene historia sobre los procesos de desminado promovidas desde la ciudadanía y 

se hace pertinente recogerla:  
 
Lo primero a destacar es que en  Colombia las experiencias de desminado promovidas desde 

las ONG y ciudadanía han surgido por la motivación de la población en las zonas afectadas. Es 
importante reflexionar sobre las desarrolladas en distintas regiones del país y resaltar que las 
ONG (en su diversidad) han observado estos procesos como acompañantes de los intereses de 
las comunidades. 

 
El Gobierno Nacional desconoció la acción de DH que se llevó a cabo en la población de 

Micoahumado (Bolívar) en 2005.   
 
En un proceso de acción comunitaria acompañado por la iglesia católica, ONGs de derechos 

humanos, de acción contra minas y la comunidad internacional, se limpiaron de MAP y de 
artefactos explosivos improvisados  (AEI) 15 Km. de vía que el ELN había contaminado.  

 
Este proceso se hizo por concertación entre la comunidad y el ANE.  Desde el 2005 hasta la 

fecha esa carretera no ha vuelto a presentar accidentes y es aprovechada de manera diaria por las 
comunidades que habitan la región. Allí mismo se generó un proceso de reconstrucción integral, 
luego de que se desminó la vía y se generaron proyectos productivos en el marco del programa 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, financiado con recursos de la Unión Europea.  

 
En el municipio de Samaniego (Nariño) durante 2007 se intentó un esfuerzo en el marco de 

las conversaciones adelantadas entre el Gobierno Nacional y el ELN. En dicho proceso, se 
incluyó el tema de las minas como uno de los puntos de la agenda para la paz. Este camino, en 
lo relacionado con las MAP, fue cerrado por parte del Gobierno Nacional cuando declaró desde 
la Presidencia  de la República, -de manera unilateral-  que sería el mismo Gobierno  quien haría 
las tareas de desminado bajo la dirección de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Luís 
Carlos Restrepo - funcionario que ejercía esa función en esta época-, anunció al país, desde 
Samaniego, que adelantaría un proceso de desminado integral. Prometió, en nombre del 
Gobierno Nacional, recursos para vías, centros de salud, recuperación de centros educativos y 
proyectos productivos, entre otros. 

 



 

32 

 

Estos son solo algunos ejemplos, y cabe decir que existen en varias regiones del país 
procesos previos y posteriores a los citados, donde ciudadanos comunes adelantan acciones en 
medio del conflicto y en medio de las minas, habiendo establecido para ello conversaciones con 
los ANE. 

 
En el 2006, el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Vicepresidente de la República se 

comprometió ante el líder de la Guardia indígena Lucho Acosta y ante representantes de la 
ACIN, a autorizar el desarrollo de un programa que permitiera la capacitación de la guardia 
indígena para liberar de minas sus territorios y limpiar los campos siempre y cuando tuviera el 
apoyo de un gobierno de la comunidad internacional. Las comunidades indígenas nunca han 
visto cumplido ese compromiso, a pesar de que el Gobierno de Noruega siempre ha manifestado 
la voluntad de acompañar a organizaciones nacionales. La disposición  por parte del Gobierno 
de Noruega, ha sido ratificada hoy mismo por la señora Yngvild Bergrav ante Germán Valencia, 
delegado de la ACIN presente en este recinto. 

 
Otros hechos relacionados con el desminado en Colombia han surgido desde las 

declaraciones del Presidente Álvaro Uribe en el contexto de la confrontación y como reclamo de 
victorias militares:   

 
En San Francisco (Antioquia)  expresó ante los medios de comunicación en sus palabras que 

“el terrorismo se ha acabado en el oriente antioqueño y es el momento de empezar el desminado 
en esta área”.  

 
Luego de la muerte de Martín Caballero -comandante de las FARC en los Montes de María-, 

el Presidente de la República también declaró que el terrorismo había llegado a su fin en esta 
región y que era hora de desminar. Así, los conocedores o no del tema de acción contra minas 
en Colombia, se han enterado de la definición de desminar en una u otra zona, por la decisión 
presidencial. 

 
¿Cuáles han sido las consecuencias de las anteriores experiencias?  
 
En Micoahumado el resultado fue positivo para los intereses comunitarios y se puede 

confirmar hoy, 4 años después.  
 
En Samaniego por el contrario existe una permanente tensión con consecuencias para los 

campesinos, desplazamientos repetidos, extensión de los conflictos en el área, involucrando a 
los municipios circunvecinos como Santa Cruz Guachaves y La Llanada. Este esfuerzo de 
combinar decisiones sobre desminado con las operaciones militares ha hecho que los pobladores 
perciban  que el desminado realizado por unidades del ejército traen problemas de seguridad a 
sus vidas. Es importante recordar que los primeros intentos de desminado adelantados en la 
zona de El Decio supusieron heridas y la muerte para miembros del equipo MARTE destinado a 
esta tarea.  

 
En tan sólo un año y 22 meses después de iniciado el proceso de desminado anunciado por el 

Comisionado de Paz para Samaniego, se han contado cerca de veinticinco víctimas civiles entre 
muertos y heridos. Como registran los medios de comunicación, la situación de Samaniego dista 
mucho de ser una zona como la que prometieron El Dr. Juan Manuel Santos y el Dr. Luís Carlos 
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Restrepo (Ministro de la Defensa y Alto Comisionado para la Paz, respectivamente, en esa 
época).  

 
Desafortunadamente, a las Comunidades rurales en Samaniego no les va tan bien como a los 

planeadores y anunciadores del desminado y ejercicio de soberanía del Gobierno Nacional en 
Samaniego, Luis Carlos Restrepo, hoy presidente del partido de Gobierno, -partido de la U- o a  
Juan Manuel Santos, aspirante a la presidencia de la República. 

 
En San Francisco se tienen resultados positivos en lo expresado por la comunidad al tiempo, 

indicando que para garantizar la sostenibilidad de la limpieza hecha se debe mantener la 
presencia militar en la zona, haciéndose necesario darle integralidad al proceso, involucrando lo 
que no se hizo al inicio: planear la recuperación de infraestructura en la zona y la creación de 
condiciones para la recuperación social y económica de las comunidades que retornan o desean 
retornar. 

 
Este es un llamado para que a los ciudadanos se les permita incidir en la construcción de 

soluciones frente a la compleja situación de las minas. Hasta aquí la descripción diagnóstica de 
lo vivido en los años recientes en relación con las iniciativas de desminado promovido desde las 
organizaciones y comunidades en zonas afectadas. La sociedad civil se complace y felicita al 
Gobierno Nacional por el anuncio de que ONGs pueden realizar tareas de desminado en 
Colombia adicionales a las acciones que adelantan los miembros de las fuerzas armadas 
colombianas. Está claro que existe incapacidad del Estado para atender el tema de las minas. 
Ahora bien ¿cómo concebir el proceso de DH reclamándolo a partir del trabajo de la sociedad 
civil en las regiones? 

 
1. Garantía  tras el desarrollo de las acciones de desminado para que los  intereses de los 

pobladores sean preservados y protegidos. (No se debe permitir que se repita lo que se 
denuncia sobre apropiación de territorios por parte de personas ajenas a las 
comunidades originales, como ocurre en la zona de los Montes de María).  

2. Seguridad para que no se vuelva a minar y garantías de que el equipo que opera lo haga 
de manera segura en todos los aspectos. 

3. El enlace con la comunidad debe hacerse de manera anticipada y no posterior al inicio 
de las operaciones. Comunicar a los pobladores antes de tomar cualquier decisión 
referente al desminado; de lo contrario, no se garantiza la sostenibilidad del proceso ni 
un clima favorable para el desarrollo eficiente de las tareas. Es nuestro derecho como 
ciudadanos conocer y participar en las etapas previas, durante y después de estos 
procesos.  

4. La acción debe ser integral. Además de estar fundada en la comunidad, se deben 
incorporar criterios de recuperación socioeconómica, de atención integral a las víctimas 
y sobrevivientes, así como de retorno de las comunidades y personas que han sido 
desplazadas de esos territorios. 

 
Estos elementos pueden ayudar a configurar una política eficiente que permita que el DH 

avance de manera independiente de las otras dinámicas que tenga el país en medio del conflicto. 
 
Se puede comprobar que, privilegiando el sentido humanitario de la acción, podemos llegar 

como en Micoahumado a un resultado favorable.  
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¿Cómo lograr la no repetición tras el desminado? Difundiendo y visibilizando el problema,  
incluyendo el tema de minas en  las agendas de las organizaciones sociales, de las autoridades 
locales y de los dirigentes sociales y comunitarios, y manteniendo cierto nivel de interlocución 
con los ANE a este efecto. 

 
El conflicto armado colombiano está vivo en el día a día de los pobladores rurales y de los 

pobladores de los barrios pobres de las grandes ciudades en Colombia; hoy tiene su expresión 
más terrible en las MAP.  Existe la disposición y el apoyo de la comunidad internacional para 
acompañar el proceso de DH, y avanzaría aún más rápido si se genera una discusión más 
inclusiva de los conceptos diferentes. 

 
 

Hacia la contención de la contaminación de MAP, AEI Y MUSE y la eliminación de su 
afectación en las comunidades. Andrés Dávila Ladrón de Guevara, Programa Presidencial 
para la Acción Contra Minas Antipersonal (PAICMA) 

 
El DH de bases militares hace referencia a los procedimientos que emplean los grupos 

especializados antiexplosivos para la destrucción de campos minados de protección de bases 
militares, siguiendo los protocolos nacionales de DH, con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas como Estado Parte de la Convención de Ottawa.  

 
El DH de las comunidades afectadas hace referencia a la destrucción de campos minados 

sembrados por los grupos armados al margen de la ley, siguiendo los protocolos nacionales de 
DH, con el fin de beneficiar a comunidades afectadas por las MAP.  

 
La información que se recoge durante cada una de las etapas de DH ayuda a reducir y definir 

el área con mayor probabilidad de contaminación por MAP, MUSE y AEI. El despeje solo se 
enfoca en las aéreas con mayor probabilidad de contaminación.  

 
El desminado militar hace referencia a los procedimientos que emplean grupos 

especializados anti-explosivos (EXDE y MARTE) para la detección y destrucción de las MAP 
que obstaculizan operaciones militares de control territorial cuyo fin último es facilitar las 
operaciones militares. 

 
El desminado de emergencia hace referencia a la destrucción de campos minados sembrados 

por los grupos armados al margen de la ley, por grupos anti-explosivos (EXDE y MARTE), con 
el fin de mitigar el riesgo para la población. El fin último es beneficiar a la población, pero no es 
considerado DH.  

 
El proceso del desminado humanitario se compone de: 
 
1. Denuncia 
2. Estudio de impacto 
3. Enlace con la comunidad 
4. Estudio técnico 
5. Despeje 
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6. Aseguramiento de calidad 
7. Traspaso 

 
Con herramientas y métodos de DH se despeja el campo minado observando los protocolos 

nacionales de DH. El proceso se inicia con la identificación de una zona sospechosa, en parte 
gracias a la información suministrada por las comunidades; sin embargo para calificar a un 
terreno como zona sospechosa debe haber indicios claros de la presencia de MAP. Una zona 
sospechosa se define como un lugar donde se han enterrado minas, donde ha ocurrido un 
accidente, donde un equipo de desminado militar ha encontrado una mina, o bien donde ha 
habido un incidente o donde se han avistado elementos sospechosos.  

 
Una zona sospechosa no es por tanto un lugar en el que se supone que hay minas 

antipersonal, un municipio, un corregimiento, una propiedad, un lugar donde no se ha hecho 
DH.  

 
Frente a la comunidad internacional debemos encontrar la metodología adecuada de 

procedimientos y procesos, aún no hemos procedido a la liberación de territorios (land release). 
La afectación en Colombia es dispersa, existiendo al menos 10 zonas y 660 municipios en los 
que se han presentado incidentes y/o accidentes por MAP.  

 
El DH es la punta de lanza para el desarrollo sostenible, cultural, económico, para los planes 

de retorno, la posesión de tierras, la vivienda digna, los proyectos productivos, el agua potable, 
la electricidad, salud y educación, la seguridad y la justicia. El DH se realiza en zonas 
consolidadas donde existen planes de retorno y desarrollo para las comunidades locales.  El 
planeamiento se hace de acuerdo con el Plan Nacional de Consolidación en las zonas de acción 
de los centros de fusión integral. El trabajo del PAICMA y del Gobierno Nacional se hace desde 
una perspectiva humanitaria. Somos también conscientes de todas las implicaciones de las 
intervenciones integrales y de los faltantes que tenemos, y para hacerlo necesitamos la ayuda de 
los demás entes del Estado, de la comunidad internacional y de las organizaciones civiles. 

 
Componentes del desminado humanitario 

 
Existe una institucionalidad básica entre la instancia civil encabezada por el PAICMA y una 

instancia de seguridad y militar, que es el Comando General de las Fuerzas Armadas y el 
Ministerio de Defensa, apoyados por la OEA, el departamento de DH y por 14 pelotones de DH. 

 
En la priorización hecha por el PAICMA se encontraron 12 departamentos con la más alta 

afectación, y aunque la idea inicial era dotar a cada departamento con un pelotón que pudiera 
operar en su territorio, se vio que la necesidad desbordaba la capacidad estatal, pues en un solo 
departamento podría llegar a necesitarse más de un escuadrón. 

 
Plan de implementación para el desminado por parte de organizaciones civiles 

 
1. Expedición de un decreto presidencial 
2. Expedición de estándares nacionales 
3. Elaboración de un proceso de acreditación de organizaciones que hayan tenido 

experiencias exitosas en otros países; de aquí surgen varias preguntas: ¿se les proveería 
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de presupuesto nacional para que operen? ¿qué hacer con las organizaciones nacionales 
que quieran entrar en este proceso? El trabajo de desminado de las organizaciones 
civiles puede abrir espacios de diálogo y de generación de procesos con las 
comunidades indígenas 

4. Definición de mecanismos de control y seguimiento 
 

Actividades específicas 
 
1. Firma de un memorando de entendimiento 
2. Definición de aéreas de trabajo 
3. Definición de un plan especifico de trabajo 
4. Monitoreo de las actividades 
5. Evaluación de resultados 
 
La acreditación es el procedimiento mediante el cual se reconoce que la organización es 

competente y apta para planificar, administrar y ejecutar operaciones de DH de forma segura, 
eficiente y eficaz. Todo proceso de DH tiene que ser aprobado por la Comisión Intersectorial 
Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal CINAMA. 

 
 La CINAMA priorizará las zonas donde se deben desarrollar las actividades de DH; 

acreditará a las organizaciones que busquen desarrollar en Colombia DH; asignará las áreas a 
desminar a las organizaciones acreditadas en Colombia y restituirá los campos libres de minas a 
las comunidades para su uso seguro. 

  
El PAICMA canalizará las solicitudes de DH provenientes de las autoridades locales y las 

comunidades que conviven con la amenaza de MAP/MUSE; coordinará la realización de los 
Estudios de Impacto que permitan determinar las zonas dónde se debe desarrollar el DH; 
priorizará las zonas dónde se realizará el DH con base en los estudios de impacto; aprobará y 
supervisará la ejecución de los planes de control de calidad que deberán ser implementados en 
cada una de las áreas donde se realice DH.  

 
 El Departamento de Desminado Humanitario ejecutará el DH en las áreas que le sean 

asignadas por la CINAMA a través de los Pelotones de DH de las FFMM; diseñará, 
implementará y actualizará los currículos necesarios para capacitar a las organizaciones que 
buscan desarrollar DH en el territorio colombiano; capacitará en el CNEDH a las 
organizaciones quieran hacer DH en Colombia; realizará el aseguramiento de calidad al DH que 
se realice en el territorio nacional y realizará el Control de Calidad al DH que se realice en el 
territorio nacional.  

  
Las organizaciones de DH gestionarán la consecución de los recursos financieros necesarios 

para desarrollar las actividades de DH que le han sido asignadas por la CINAMA; contratarán 
con el CNEDH las capacitaciones necesarias para alcanzar el nivel técnico de acreditación para 
realizar DH en Colombia; gestionarán ante la CINAMA su acreditación para desarrollar el DH; 
garantizarán el estricto cumplimiento de los Protocolos Nacionales de Desminado Humanitario 
en cada una de las operaciones de DH asignadas por la CINAMA; resolverán sus necesidades 
logísticas para llevar a cabo las actividades de DH en las áreas que les hayan sido asignadas por 
la CINAMA; se someterán a los controles realizados por el PAICMA o por las FFMM para 
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garantizar la calidad y el cumplimiento de los Protocolos Nacionales de DH y entregarán a la 
CINAMA las áreas asignadas libres de MAP/MUSE/AEI para su restitución a la comunidad.  

 
Quedan aún varias cuestiones por definir: ¿se asignarán zonas sospechosas? ¿áreas 

peligrosas? ¿áreas minadas? ¿cuál es el procedimiento de priorización? ¿cuáles son los criterios 
de asignación? ¿qué garantías se van a exigir durante y después del DH?  ¿se deberá pagar por 
el derecho de acreditación? ¿se deberá pagar por los procedimientos de aseguramiento y control 
de calidad? ¿se deberá pagar por la prestación de servicios relativos al manejo de explosivos? 
¿se pagará por los servicios de seguridad?  

 
 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
 

Las comunidades locales, ¿han sido tenidas en cuenta en el marco regulatorio? 
 
Andrés Dávila Ladrón de Guevara: Si, aunque hay que tener en cuenta que el proceso de 

reconstruir es lento porque es difícil llegar a estos territorios, pues toma tiempo resarcir los 
daños hechos en estas zonas. 

 
¿El Ministerio de la Defensa y las ONG  informan con anticipación a las comunidades sobre 

las acciones que van a tomar? 
 

Emerson Forigua: Esto lo han hecho desde la Presidencia y el proceso de desminado es 
lento y el restablecimiento aún más.  Reconstruir el tejido social y la infraestructura en estos 
terrenos de difícil acceso es difícil y requiere tiempo. Tenemos que tener en cuenta las 
restricciones y necesidades. Para entrar en las zonas de Bajo Grande y San Francisco se llevaron 
a cabo reuniones con las comunidades, y la entrada a estos sitios debe tener algún grado de 
consulta, por que el pelotón llega allí, se instala y la comunidad se da cuenta. La información de 
cómo están llevando la acción es difícil y se espera mejorar. El tema debe regirse por la 
legislación 975, y en relación a  la reparación nos regimos por la Convención de Ottawa.  

 
¿Qué análisis se hace sobre el proceso de desminado en Samaniego en donde a unos pocos 

metros se desarrollan operaciones militares? 
 
Andrés Dávila Ladrón de Guevara: Se adelantó un trabajo con las comunidades locales y 

con las autoridades para llegar a estos lugares y tratar de mejorar la capacidad que se tiene para 
la reparación y recuperación de las zonas afectadas. Se planteó también hacer una gestión de 
fortalecimiento, asistencia integral a las víctimas, DH, y estamos tratando de completar el 
proceso cumpliendo con la Corte Constitucional. Se desarrolló un piloto de prevención para 
niños y niñas en la población. 

 
¿Empresas privadas y ONG internacionales se contemplan como lo mismo?  
 
 Emerson Forigua: No, estamos mirando cuáles son las entidades que ofrecen el servicio de 

desminado sabiendo que no son lo mismo, pero se contemplan las dos posibilidades; vemos 
también la forma cómo van a interactuar con el Ministerio de Defensa y quiénes tendrían la 
capacidad y el interés para realizar estas operaciones. 
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¿Cuál es el porqué de la presencia de minas? 
 
Álvaro Jiménez: Porque existe un conflicto armado. Estos artefactos han sido utilizados 

desde 1970, y su uso se ha incrementado últimamente por parte de grupos paramilitares y 
autodefensas en el Meta y Antioquia. Estos grupos son hijos de un conflicto armado que 
debemos resolver si queremos erradicar el problema de las minas. 
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Mesa Redonda: La Iniciativa de Desminado Humanitario por Parte  
de Organizaciones Civiles en Colombia: Posibilidades y Limitaciones 

 
 

 

Manuel Alberto Molina, Alcalde de Santa Cruz de Guachavez (Nariño) 
 
Este municipio ubicado al sur occidente del departamento de Nariño es uno de los más 

afectados por la presencia de MAP. La propuesta aquí hoy se basa en diálogo desde y con las 
comunidades y en la activación y aplicación de leyes que se encuentran inoperantes. Existe un 
mecanismo autorizado por la ley llamado el Consejo Municipal de Paz. Es posible interlocutar 
con los grupos alzados en armas desde las comunidades para que se puedan quitar la gran 
cantidad de minas que afectan a niños y a toda la población civil, que afectan las escuelas, 
carreteras, caminos y demás. Los comités de algunas veredas del municipio se reunieron con el 
ELN y se acordó que quitaran las minas ubicadas en un centro de salud y una escuela. Aunque 
está prohibido hablar con los grupos alzados en armas, la comunidad se arriesgó y así se 
pudieron evitar tragedias. Actos como estos nos traen esperanza.  

 
Ya no más sangre en Colombia: para esto la voluntad del Gobierno Nacional es una parte 

importante. También es indispensable la voluntad de los alzados en armas y de esa voluntad 
hace parte importante la comunidad civil. El deseo es que este diálogo se convierta en agenda 
del derecho humanitario, que sea el medio ambiente donde se pueda construir una verdadera 
democracia participativa. El conflicto hace parte de la vida de Santa Cruz de Guachavez, pues 
limita con Samaniego. Este tiene el 50% de las víctimas por minas ubicadas en el municipio y 
allí hay presentes dos resguardos indígenas y población vulnerable que ha sido golpeada por el 
conflicto armado. 

 
 

Rodrigo Bisbicus Ortíz, Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA)  
 
El pueblo AWA está asentado en el departamento de Nariño en 22 resguardos indígenas 

legalmente constituidos en los municipios de Barbacoas, Tumaco, Samaniego, Roberto Payan y 
Ricaurte. Aquí la presencia de grupos armados afecta a los niños, jóvenes y adultos mayores; ya 
no se puede transitar por los sitios donde anteriormente se hacía y muchas comunidades han 
sido desplazadas de manera obligada. Las víctimas por MAP se registran  desde noviembre 
2005. 

 
La proposición es a que se reconozcan las certificaciones expedidas por las autoridades 

indígenas para que las víctimas o sus familiares puedan acceder a una adecuada atención y a la 
reparación administrativa; que se diseñe una ruta de atención para las víctimas de minas con 
enfoque diferencial; que se adelanten procesos de diálogo con los grupos armados; que el 
Gobierno Nacional tome en cuenta las lecciones aprendidas en los espacios de diálogo que se 
han implementado con los actores armados como el Pacto Local de Paz de Samaniego; además 
de garantizar un acompañamiento y una propuesta de generación de ingresos para las víctimas 
de minas y los familiares de las víctimas. Por último pedimos que la guardia indígena reciba 
capacitación y formación para actuar en caso de presencia de minas.  
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Eder Burgos, Cabildo Mayor Awa de Ricaurte (CAMAWARI) 
 
La comunidad CAMAWARI está ubicada en el departamento del Nariño, en Ecuador y en el  

Amazonas. En Colombia están organizados en 11 resguardos, los cuales luchan por la 
recuperación y la defensa del territorio. La Asamblea General CAMAWARI está compuesta por 
16 autoridades y el consejo de autoridades AWA. Estas comunidades han sido desplazadas de 
manera forzada y han sufrido el confinamiento; pues a medida que el paramilitarismo ha 
avanzado desde el 2004, se han visto forzados a dejar también las tierras. En un principio la 
estrategia de los actores militares era avanzar por los caminos, pero desde 2007 ya no usan 
solamente los caminos, sino también las selvas y los colegios. Así, el número de víctimas AWA 
- CAMAWARI de los diferentes resguardos comienzan a incrementarse. 

 
En 2007 el Colegio Inkal Awa y el Centro Educativo La Esperanza sufrieron daños en la 

infraestructura por presencia de minas; estos sitios son minados para que cuando llegue la fuerza 
pública sean activadas. Cuanto más se establece la fuerza pública en los territorios indígenas 
más se agudiza el conflicto. Mientras más se intensifique el conflicto más serán las víctimas. La 
solución necesaria es el diálogo, teniendo en cuenta la participación de la comunidad para que 
no se repitan estas acciones. La voluntad del Gobierno para solucionar este flagelo no se siente. 
La solución es el diálogo, y la propuesta hoy es que la población civil sea quien haga el 
desminado, no la fuerza pública. 

 

Mapa de Riesgo Pueblo AWA. Fuente: UNIPA. 
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La reparación a las víctimas se desconoce. Se desconoce también la legitimidad de las 
comunidades indígenas. Los sobrevivientes y sus familias han tenido toda clase de 
inconvenientes con los trámites  y los requisitos  ante el  FOSYGA.  Las autoridades deben  
tener en cuenta la cultura ancestral y su visión para la reparación. Las comunidades carecen de 
credibilidad ante la Fiscalía en cuanto a la atención y al levantamiento de los caídos por el 
conflicto.   

 
 

Álvaro Villaraga, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) 
 
Estimamos primordial, en el contexto de los procesos de paz y de los programas de desarme, 

destacar la importancia que reviste la búsqueda de formas de aplicación del desminado 
humanitario, por supuesto contando en su aplicación con la participación de las comunidades 
afectadas. Se está dando un paso importante al respecto que no requiere de nuevas leyes: basta 
con las normas internacionales e internas ya vigentes, con el apoyo de la Autoridad Nacional 
creada para el efecto y con respaldos posibles como el que puede ofrecer el Consejo Nacional de 
Paz. En el contexto colombiano, donde persisten expresiones del conflicto armado interno, 
además de exigir a las partes enfrentadas los compromisos humanitarios que les son 
obligatorios, los diálogos también resultan necesarios para conseguir logros en beneficio de la 
protección de la población. Pero a propósito de propiciar el desminado humanitario, las 
comunidades son decisivas; es determinante su participación y no deben ser expuestas a riesgos 
innecesarios por las fuerzas hostiles.  
 

En tal sentido, el desminado humanitario no puede hacerse sobre la base de acciones 
militares sino sobre el concurso de las autoridades civiles, de la población y de los organismos 
de cooperación humanitaria. La fuerza pública puede brindar apoyos en términos de seguridad, 
apoyo técnico y determinada participación, pero evitando que se trate de configurar dispositivos 
militares que constituyan ventajas militares y por consiguiente puedan ocasionar riesgos para la 
población. Hay que construir propuestas concretas y creativas, para contribuir al PAICMA, que 
no requieren decretos y que pueden aprovechar experiencias locales existentes como las de las 
organizaciones sociales, las autoridades indígenas y de Consejos Locales de Paz y otros 
instrumentos de coordinación entre instituciones y población civil para fines humanitarios. De 
otra parte, el Estado y el Gobierno nacional pueden tratar este tema específico de la prohibición 
de las MAP y las MUSE y de la no afectación de los civiles con las FARC y con el ELN, en la 
medida en que se recuperen espacios de interlocución con estos grupos. Desde la CNRR nos 
ocupamos con prioridad en el tema de los derechos de las víctimas, su reparación, pero también 
del logro del desarme y con ello de la necesidad de avanzar en la descontaminación por minas.  
 

Debe haber una gran exigencia a la guerrilla para que dejen de utilizar estas armas proscritas. 
Debe haber intervención del Estado para destruir las MAP y evitar las MUSE, pero al mismo 
tiempo se debe conseguir la posibilidad del retorno de los desplazados, con las debidas garantías 
que implican la restitución de sus tierras y de sus bienes, en el contexto de la atención y la 
reparación de las víctimas y de los sobrevivientes. Las políticas diferenciales para los pueblos 
indígenas, las comunidades afros, las mujeres y los menores de edad deben llevar a 
consecuencias prácticas en esta materia. En los procesos de desarme convenidos en los procesos 
de paz o en procesos específicos de reintegración a la vida civil de actores armados ilegales, 
debe incluirse la verificación de lo referido a las MAP, prevenir los efectos de las que están 
sembradas y potenciar las acciones de desminado y el estímulo a experiencias de desminado 
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humanitario. Este aspecto consideramos que debe también incluirse en los informes de 
verificación de los procesos de desarme y de la reincorporación con atención a la situación de 
las comunidades y de las víctimas.  

 
 

Guillermo Leal, Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
La Asamblea General de la OEA, que recoge el sentir de los 34 países que hacen parte de la 

Organización, decidió a través de la Resolución 2399 de 2008, convertir a las Américas en la 
primera zona libre de minas en el mundo.   

 
El concepto del programa de la OEA está fundamentado en una visión humanitaria, en la 

participación multilateral, en el financiamiento y supervisión internacional y en una cooperación 
civil y militar. El programa se sustenta en tres columnas: La Organización de los Estados 
Americanos, los donantes, y los países contribuyentes de personal técnico para fortalecer las 
capacidades nacionales.  

 
Durante más de 17 años de trabajo en acción contra las minas, el Programa remonta sus 

inicios a Nicaragua en 1993, haciendo progresos constantes en la reducción del impacto de las 
minas terrestres en las Américas. El esfuerzo inicial se expandió a otros tres Estados de América 
Central, Costa Rica, Guatemala y Honduras, los cuales ya han declarado su territorio libre de 
minas antipersona. La asistencia continuó para la acción contra las minas en Perú y Ecuador en 
2001, y posteriormente en 2004 a Chile, e incluyó un esfuerzo para destruir las minas 
almacenadas en Argentina. Un modesto programa fue completado en Surinam en 2005, al 
mismo tiempo que se iniciaban la limpieza de campos minados en Colombia. 

 
El Programa ha proporcionado asistencia integral a más de 1,500 sobrevivientes de minas, ha 

promovido comportamientos seguros frente a las minas de casi un millón de habitantes, y ha 
certificado la destrucción de más de 200.000 MAP y MUSE. 

 
El Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal de la Organización de los 

Estados Americanos presta asistencia técnica y financiera al PAICMA en los objetivos trazados, 
como son: completar el despeje de los campos minados antes de marzo de 2011, ampliar la 
capacidad nacional de respuesta para realizar desminado en las comunidades afectadas mediante 
una acción integral que incluya educación en el riesgo, asistencia a las víctimas y tareas de DH, 
así como en la reactivación de las áreas desminadas gracias al retorno seguro y digno de la 
población. 

 
El concepto de la respuesta integral parte del establecimiento y mantenimiento de las 

condiciones de seguridad de la zona, que permite iniciar las acciones con el estudio de impacto; 
este permite identificar sobrevivientes de minas y sus necesidades, para proveer una asistencia 
que va de la rehabilitación física y psicológica, a la capacitación vocacional llegando a la 
reinserción laboral; iniciar el enlace comunitario y la educación en el riesgo a lo largo de todo el 
proceso integral; simultáneamente, adelantar el proceso de DH en las áreas contaminadas, con el 
monitoreo de las operaciones, para concluir con la entrega de áreas desminadas a la población y 
la asistencia de micro proyectos productivos para que la tierra desminada recupere rápidamente 
su productividad y facilitar el retorno de la población desplazada.  
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Se han identificado una serie de fortalezas y debilidades dentro de la AICMA que se 
adelantan en diferentes comunidades, entre ellas; 

 
Fortalezas: 
 

1. La acción integral contra las MAP que de manera coordinada se adelantan en Antioquia, 
Bolívar, Meta, Tolima y Nariño. 

2. La asistencia integral a los sobrevivientes de minas, que contempla rehabilitación física, 
psicología, capacitación vocacional y reinserción laboral. 

3. El enlace con la comunidad afectada y su participación en el proceso de desminado y la 
promoción de comportamientos seguros, antes, durante y después de los esfuerzos de 
despeje de áreas minadas, lo que propiciado una disminución apreciable en el número 
de accidentes. 

4. La recolección de información por parte de los equipos de estudio de impacto, 
integrados por miembros de las unidades de desminado, y funcionarios de AICMA-
Colombia. 

5. La asistencia con micro-proyectos productivos a la población que retorna a las áreas 
desminadas ha permitido el retorno de 143 familias y la identificación de 151 que tienen 
intención de hacerlo. 

 
Debilidades: 
 

1. Falta de información detallada 
2. Falta de seguridad 
3. Dificultades para asistir a sobrevivientes de minas en áreas remotas 
4. Desarrollo futuro de las áreas desminadas 
 
El reto hacia el futuro es continuar prestando la asistencia técnica y financiera que el 

crecimiento de la capacidad nacional impone, para de esta manera ampliar la cobertura del Plan 
Nacional y llegar a más lugares afectados, manteniendo la integralidad que la acción contra las 
minas impone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participantes de Antioquia en la Conferencia.  

Fuente: Geneva Call.



 

44 

 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS: 
 

En este espacio, el secretario técnico de la Alianza Humanitaria contra MAP expuso una 
declaración por parte de su organización: Acción Contra Minas Antipersonal no comparte el 
espíritu triunfalista del Gobierno Nacional y de algunas de las organizaciones que vienen 
adelantando labores importantes en este tema. En reiterados informes y trabajos de 
investigación así  como en  múltiples reuniones con el Gobierno Nacional hemos sido claros en 
reconocer los avances del Gobierno en materia del cumplimiento de la Convención de Ottawa, 
pero igualmente hemos señalado los grandes vacíos, equivocaciones e impresiones en que se ha 
incurrido frente a esta grave problemática. Algunos de los aspectos que hemos señalados son los 
siguientes: 

 
1. Ausencia de políticas de restablecimiento integral de derechos a las víctimas y 

sobrevivientes de estos artefactos. 
2. Involucramiento de la población civil en el conflicto armado interno. En una decisión 

realmente irreflexiva, el Programa Presidencial de Acción Contra Minas Antipersonal 
está desarrollando programas de Educación en el Riesgo de Minas de manera masiva 
como si estuviéramos en una situación de pos-conflicto. Miles de personas civiles están 
realizando estas labores de ERM en las zonas aún ocupadas por los ANE; muchas de 
estas personas ya han denunciado amenazas contra sus vidas. 

3. Poca transparencia sobre temas tan cruciales como el número y la ubicación de todos los 
campos minados que aún están bajo jurisdicción del estado. La Alianza Humanitaria de 
Acción Contra Minas Antipersonal ha venido exigiendo al Gobierno Nacional 
transparencia, entre otros aspectos, sobre el número de campos minados que aún están 
bajo jurisdicción del Estado. Esta exigencia tiene profunda repercusión, especialmente 
para poder establecer con certeza el tipo de responsabilidades que tendría el estado 
frente a eventos de MAP/MUSE que han ocurrido cerca de brigadas militares, unidades 
tácticas y operativas de las Fuerzas Militares. ¿Cuantos campos minados tenia 
registrados el Gobierno Nacional antes de la suscripción de la Convención de Ottawa? 

4. Aprobación de normas que limitan y restringen el acceso a la justicia y a los derechos 
que tienen las víctimas, sobrevivientes, sus familiares y las comunidades afectadas por 
este flagelo. El Gobierno Nacional tuvo una oportunidad excepcional con la aprobación 
del Decreto 3990 del 2007, de materializar sus discursos sobre la preocupación por la 
suerte de las víctimas y sobrevivientes de estos artefactos, sin embargo no lo hizo. 

5. Ausencia de políticas diferenciales de atención integral a las víctimas y sobrevivientes. 
A pesar de los tímidos esfuerzos del Gobierno Nacional más allá de la emisión de un 
video publicitario y de algunos discursos sobre el tema, no existe una política 
diferencial étnica, cultural, de género o generacional en el desarrollo de las actividades 
del Programa Presidencial de Acción Contra Mimas. 

6. Negación a incluir el tema en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Uno de los 
aspectos en los cuales nos hemos vuelto reiterativos en todos los espacios donde hemos 
tenido oportunidad del hablar sobre el tema es la obstinación del Gobierno Nacional a 
incluir este tema en las agendas de Justicia y Paz. Miles de miembros de grupos 
armados no estatales se han desmovilizado o se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, 
ellos son la única memoria de los campos minados, caletas, fábricas abandonadas o 
activas de la fabricación de estos artefactos; hemos señalado que los grupos armados no 
estatales no tienen mapas de ubicaciones de estos campos. De no lograr que las personas 
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que se desmovilizan o se acojan a la Ley de Justicia y Paz confiesen esta información, 
se perderá irremediablemente. 

7. Insistir en desarrollar las labores de desminado “humanitario” por miembros de las 
fuerzas militares, aumentando aún más el nivel de riesgo de las comunidades, como el 
caso del Pueblo Indígena AWA, donde las FF.AA. están realizando labores de 
desminado sin haber realizado la consulta previa como lo ordena el Convenio 169 de la 
OIT.  
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Presentaciones: Acción Integral contra Minas y Enfoque Diferencial 
 
 

 

 

Enfoque de género y minas antipersonal. Arianna Calza Bini, Campaña Suiza contra 
Minas Antipersonal 

 
¿Por qué es importante el género en la acción contra minas? En el mundo, el 89% de las 

víctimas de MAP y MUSE son hombres y niños; en Colombia el 85% de los afectados también 
son hombres y niños. Los que trabajan en la acción contra minas son principalmente hombres. 

 
Los accidentes con MAP y MUSE tienen impactos diferentes según la edad, género, grupo 

étnico, social y nivel educativo. Es por eso que es importante recolectar datos desglosados según 
estas características para poder luego analizar las consecuencias en cada uno de estos grupos. 

 
La acción contra minas todavía no toma en cuenta suficientemente las diferentes prioridades, 

necesidades, capacidades y conocimientos de mujeres, niñas, niños y hombres, perdiendo así en 
eficacia y equidad. El enfoque de género quiere decir considerar que hombres y mujeres tienen 
diferentes necesidades, capacidades y prioridades.  

 
Entonces, ¿por qué es importante el enfoque de género en la acción contra minas? En los 

cuatro pilares de la acción contra minas (excluyendo la destrucción de almacenamiento) hay que 
plantearse algunas preguntas:  

 
En el desminado humanitario 

 

 ¿Están tanto mujeres como hombres capacitado/as y contratado/as para realizar estudios 
y evaluaciones? 

 ¿Están tanto mujeres como hombres implicado/as en el proceso de devolución de la 
tierra, una vez que se ha limpiado?  

 
En la educación sobre el riesgo de minas  

 
 ¿Llegan las actividades de ERM a mujeres, niñas, niños y hombres de la comunidad? 

 ¿Es el material de ERM sensible al género e incluye información sobre, por ejemplo, las 
actividades cotidianas de mujeres, niñas, niños y hombres y su diferente exposición al 
riesgo? 

 
Asistencia a víctimas 

 
  ¿Tienen mujeres y hombres el mismo acceso a los servicios de asistencia en salud, 

ayuda de emergencia, rehabilitación? 

 ¿Tienen igual conocimiento de sus derechos como víctimas? 

 ¿Tienen igual acceso a las indemnizaciones/ayudas económicas y a medidas de 
reintegración socio-económica? 
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El Llamamiento de Ginebra empezó un estudio sobre el impacto de MAP y MUSE sobre las 
mujeres, en colaboración con la Campaña Colombiana contra Minas, la Campaña Suiza contra 
Minas, la Corporación Paz y Democracia, la Gobernación de Antioquia, la Universidad de 
Antioquia y el Moviment per la Pau. Las encuestas se realizaron con dos cuestionarios 
diferentes, uno para sobrevivientes y otro para víctimas indirectas que incluye información 
sobre las víctimas directas. Para esta muestra se entrevistaron a 40 mujeres sobrevivientes y a 55 
víctimas indirectas en 8 departamentos del país. 

 
Los primeros hallazgos muestran a mujeres sobrevivientes entre 18 y 80 años, 

principalmente campesinas (85%), desplazadas (88%), o víctimas de MAP (75%). El 83% de 
los accidentes ocurrieron en áreas rurales, donde el 95% no recibió sensibilización en ERM y 
lugares en los que el 70% declara no conocer los derechos de las víctimas. El 83% recibió la 
certificación que la acredita como víctima.  

 
Acceso a servicios 

 
35 mujeres (88%) recibieron algún tipo de asistencia médica y solamente 17 (42%) a tiempo. 

Sólo en 6 de los casos los gastos fueron cubiertos enteramente por el servicio público. En la 
mayoría de los casos los gastos fueron sufragados por las familias u organizaciones de ayuda. 23 
mujeres (56%) recibieron asistencia psicológica, solamente 12 (30%) a tiempo. En 8 casos los 
gastos fueron cubiertos en su totalidad por el servicio público. 22 (55%) de ellas declaran que 
necesitarían más atención en relación al accidente (rehabilitación: 8, atención psicológica: 4, las 
dos: 9). 

 
Situación socio económica 

 
Para las sobrevivientes la situación familiar sigue siendo la misma después del accidente, a 

diferencia de otros países donde son abandonadas por su pareja debido a la discapacidad 
adquirida.  Sin embargo, el 30% de las sobrevivientes se sienten aisladas o estigmatizadas a 
nivel familiar, social o económico después del accidente. Para el 23%, su rol en la familia ha 
cambiado después del accidente, y otras 10 mujeres aseguran estar resignadas con su situación. 
Para 32 (80%) de las sobrevivientes la situación familiar sigue siendo la misma después del 
accidente. 31 sobrevivientes (78%) dicen que su situación económica es más precaria tras el 
accidente. 

 
Víctimas indirectas 

 
La mayoría son esposas o madres de las víctimas directas.  Para 18 víctimas indirectas la 

situación marital cambió: 5 quedaron viudas, 3 se separaron, 3 fueron abandonadas por su 
compañero, 3 están en unión libre con el sobreviviente y 4 en unión libre con otra persona. El 
73% afirma que su situación económica es más precaria tras el accidente, y el 58% dice que su 
rol en la familia ha cambiado tras el mismo. En 8 casos se ha incrementado el cuidado del 
familiar, pues hubo una disminución de las actividades que generaban ingresos. Muchas de las 
entrevistadas no están satisfechas con su nuevo rol porque se incrementó la carga de trabajo 
para el sostenimiento del hogar. Muchas de ellas, que no trabajaban antes fuera de la casa, 
tuvieron que salir a trabajar en oficios domésticos o en ventas informales. Las mujeres víctimas 
indirectas manifiestan estar tristes, deprimidas y con desánimo. Muchos niños y niñas deben 
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dejar la escuela a raíz del accidente de sus familiares: 29 hijas de entre 4 y 22 años y 24 hijos de 
entre 5 y 17 años. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Propuesta de armonización territorial de la zona norte del Cauca. Germán Valencia, 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 
 

La zona norte del departamento del Cauca tiene su radio de acción en 7 municipios y 14 
resguardos donde habitan 120.000 indígenas. El principio de vida es el territorio. Este es el 
espacio donde se revitaliza la cosmovisión Nasa, donde se convive con la naturaleza, donde se 
realizan las prácticas culturales del pueblo indígena, el lugar donde los mayores dan consejo de 
cómo se deben comportar sus miembros. Como pueblos ancestrales, los indígenas obedecen a 
unos mandatos naturales que implican un orden que no debe ser interferido ni intervenido, pues 
estaría alterando su sentido y significado. Estos mandatos dicen que cada ser Nasa que existe no 
se puede alterar y por eso se hace un llamado a defender la vida de forma integral.  

 
Se debe vivir en armonía y equilibrio, la paz para los pueblos indígenas no es una palabra o 

un discurso, es una práctica cotidiana en los territorios, y por eso se habla de ejercicios de paz 
en los ciclos de vida diciendo no a la guerra. 

 
¿Dónde se fortalece el sentido organizativo indígena? En la cultura, en el sentido de 

pertenencia al territorio y a la vida en sí misma. Se cimientan los valores culturales de  
resistencia  en oposición a todo lo que agrede. Se hace resistencia desde la política, desde las 
movilizaciones, desde las marchas y  desde el diálogo a través del ejercicio de la palabra. Desde 
esta perspectiva, resistir en la diferencia; la posibilidad de vencer al otro por la vía de la fuerza 
no tiene cabida, se resiste para ser.  

 
En los territorios se registran 43 campos minados, entre ellos los campos sagrados. 
 
 
 
 

Presentaciones de UNICEF y de la Campaña Suiza  
contra Minas Antipersonal. Fuente: Geneva Call. 
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La propuesta es hacer acompañar la palabra con acciones prácticas y para eso se plantea:  
 

 Hacer un diagnóstico donde se identifiquen los lugares contaminados, el actor 
responsable del hecho, los niveles de riesgo, el tipo de artefactos, el número de víctimas 
directas e indirectas - padres, hijos y esposas, hermanos-, el grado de vulnerabilidad, el 
tipo de apoyo que necesita la víctima y los informes reales y precios para hacer las 
denuncias respectivas; 

 La incidencia política debe llevar a que haya un compromiso de cumplimiento por parte 
de los actores. Debe existir un acompañamiento humanitario y de garantía a este 
proceso que ejerza veeduría, debe haber garantías de no repetición y  un ejercicio 
práctico de restitución de tierras a la comunidad; 

 Formación y capacitación  técnica del equipo de guardias para identificar los riesgos de 
las MAP y MUSE, también en lo relacionado con la prevención, movimiento juvenil y 
otros programas. Formación en primeros auxilios a equipos locales así como en el 
manejo de información; 

 Acompañamiento a las víctimas: apoyo psicosocial interno y externo respetando el 
enfoque diferencial, valorando el acompañamiento colectivo y espiritual; apoyo jurídico 
en lo penal como en lo administrativo; definición del apoyo social y económico para las 
víctimas;  

 Armonización territorial que es la limpieza física y espiritual del territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: PAICMA. Programa  
Presidencial 

 para la Acción Integral   
contra las Minas  

Antipersonal (Abril 2009). 

Limpieza y destrucción de MUSE por comunidades indígenas del 
Norte del Cauca. Fuente: ACIN.
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Las comunidades están en el ejercicio práctico del desminado por la defensa territorial. 
Todas las acciones son públicas, se llevan a cabo de manera colectiva y se encuentran 
sustentadas jurídicamente y fundamentadas en las convenciones internacionales, en la 
constitución nacional y en el derecho propio. 

 
Es importante que se haga un debate público con la insurgencia armada, se debe revisar la 

política de seguridad democrática por parte del Gobierno. El compromiso con la comunidad es 
detener esta guerra interna para que los habitantes de los territorios no sigan siendo afectados, es 
necesario el acuerdo humanitario.  
 
 
Enfoque niñez en la acción integral contra minas. Sharon Ball, UNICEF 
 

UNICEF  tiene el mandato frente la Asamblea General de los Naciones Unidas, de incidir en 
la  protección de los derechos de la infancia.  En el tema de Acción contra Minas, el punto 
esencial es la ERM; en esta capacidad se responsabiliza en proveer orientación para programas 
de ERM. Mientras su mandato prioriza a los niños, niñas y adolescentes, sus acciones en este 
tema no se limitan a ellos.  

 
Hay 76 países y territorios afectados por minas que impactan en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes de alguna manera. La mayoría de casos de accidentes ocurren cuando los niños o 
niñas están cerca de sus casas jugando o ayudando en tareas cotidianas como recoger leña o 
agua. 

 
Durante el año 2007 se registraron 4.583 víctimas de minas, de las que 1,407 (31%) fueron 

niños, niñas y adolescentes. De estos, los niños representan un 82% (976) y las niñas un 18% 
(213). A nivel mundial, niños, niñas y adolescentes representan el 46% de todas las víctimas 
civiles.  

 
El objetivo de los programas de ERM es modificar comportamientos y reducir el riesgo de 

accidentes. Lo indicado es que estos programas de ERM  para niños,  niñas y adolescentes estén 
concebidos, organizados e implementados a nivel comunitario, y que en ellos se incluya la 
participación de los mismos. La idea es crear un programa que, en el caso de la población 
desplazada, a su retorno sea eficaz y brinde protección y seguridad socioeconómica a las 
comunidades. 

 
Un programa de ERM dirigido a la población infantil y adolescente debe identificar 

actividades de alto riesgo que pudieran exponer a niños y niñas a las MAP y a las MUSE. La 
evidencia muestra que a los niños, niñas y adolescentes les llaman mucho la atención los REG 
que encuentran en los campos; como consecuencia de los mismos resultan heridos cuando los 
países están en conflicto o en transición desde una situación de emergencia. La recuperación y 
venta de REG provee a niños, niñas y adolescentes de un “salario” que puede ser su 
contribución a los ingresos familiares. Muchas veces, niños, niñas y adolescentes son más 
vulnerables a los REG que se encuentran dentro o cerca de una comunidad, debido a su falta de 
conciencia frente al peligro, o porque al jugar están distraídos. Algunas veces los niños  
desconocen el peligro que representa el artefacto que acaban de encontrar y por tanto pueden 
llevar el objeto hasta la casa o la escuela, con el potencial de causar todavía más heridos. 
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Junto a la necesidad de suministrar a los niños el conocimiento de los comportamientos 
seguros frente el riesgo de las minas, también es imprescindible presentarles alternativas para 
reducir su participación en actividades de alto riesgo. Así, los que diseñan programas de acción 
contra minas, deben mirar hacia organizaciones que tienen un objetivo social más amplio, más 
allá del tema de educación en el riesgo de minas y en la línea de participación juvenil. 
Organizaciones como Save The Children, y UNICEF priorizan zonas seguras para el juego,  
invirtiendo en la construcción de parques recreativos para niños (ejemplos se han dado en 
Kosovo o Afganistán). Organizaciones como VVAF desarrollan programas tales como “Deporte 
para la Vida” para jóvenes, mezclando entrenamiento en técnicas de fútbol con temas de auto-
protección y prevención frente las minas. 

 
Igualmente los mensajes de prevención para los niños tienen que estar adaptados a su 

realidad local. En las ocasiones cuando su realidad cambia completamente de un día para otro, 
el tema se vuelve muy complicado. Por ejemplo, en Angola en 2005, con el alto al fuego, 
comenzó de inmediato la repatriación desde países vecinos, como Congo y Namibia. Muchos de 
los niños que llegaron habían vivido en campos de desplazados, donde se relacionaban en 
Francés o Inglés, así que su dominio del idioma de Angola, el portugués,  era mínimo. Aparte de 
esto, llegaron a un territorio con minas, un fenómeno completamente ajeno a ellos, participando 
con sus padres en la construcción de sus casas, para lo cual tuvieron que hacer incursiones en 
zonas desconocidas para buscar madera y caminar por vías igualmente nuevas para ellos en 
busca de agua y leña para la preparación de sus alimentos. La realidad tan dura demandaba su 
participación en actividades económicas y de supervivencia muy peligrosas, un reto para las 
organizaciones que trabajaba con ellos en el tema de ERM.   

 
Las mujeres tienen el rol principal en la crianza y cuidado de los niños; es por eso que se 

busca la creación de metodologías apropiadas para hacer llegar los mensajes claves y los 
conceptos básicos de prevención desde ellas a sus hijos. Por ejemplo, cuando las mujeres 
realizan muchas labores domésticas o por cuestiones culturales se les dificulta su participación 
en reuniones comunitarias, se  desarrollan estrategias “casa a casa”, que no se limitan solamente 
a llegar a la casa, sino también a llegar hasta las parcelas donde las mujeres están en sus labores 
de cultivo para hablar con ellas.  Lo importante de tener equipos móviles de ERM es que se 
puede llegar a los lugares donde se encuentran las mujeres, para intercambiar información sobre 
los comportamientos de sus hijos y la amenaza a la cual están expuestos, y llegar a conclusiones 
de cómo protegerlos mejor de los artefactos explosivos.  

 
Cuando se desarrollan actividades de prevención para los niños, es importante que sean 

participativos y lúdicos. Las estrategias pedagógicas menos formales, o fuera del aula 
tradicional  (“informales”) atraen  el interés de los pequeños, que buscan participar al máximo y 
distraerse de sus actividades diarias. La música, el teatro, la danza o los títeres siguen siendo 
herramientas muy fuertes para el educador. La educación formal puede aprender de estos 
procesos participativos, de sus metodologías, que una vez adquiridas tienen una gran acogida 
por parte de los niños y niñas. La presentación de nuevas metodologías de enseñanza más 
participativas, donde se estimula a los niños a resolver problemas y a relatar sus propias 
experiencias, ha tenido buena cogida y logrado impulsar cambios fundamentales en estructuras 
de educación formal más rígidas.  
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Los niños mismos tienen un papel muy importante y protagonista en la transmisión de los 
mensajes de prevención en el marco de programas de “Niño a Niño, donde ellos enseñan a 
otros. Así, sucesivamente los niños aprenden a través de las interacciones con sus pares.  Los 
niños también son buenos mensajeros para hacer llegar la información a sus familias y 
comunidades.  Definitivamente, involucrar a los niños, niñas y adolescentes es una buena 
manera de mantener su interés e inducir confianza y orgullo.   

 
Lecciones aprendidas 

 
En Kosovo, Bosnia y Serbia se utilizaron las tiras cómicas para informar a los niños de los 

peligros de las minas, sobre su ubicación o qué hacer en caso de encontrar una mina. Los 
dibujos muestran a dos niños pequeños que se encuentran con otro niño que ha perdido sus 
piernas a consecuencia de una mina; también se visualiza el perro de ellos herido por una mina. 
Más complicado es cuando en la tira los dos niños reciben la protección de Superman frente a 
las minas invisibles y cuando Superman saca a una niña de una zona minada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mientras el uso de tiras cómicas es una buena manera de hacer llegar información a los 

niños, no es adecuado dejarlos con la idea que al encontrar artefactos explosivos siempre habrá 
un superhéroe para salvarlos. Un fallo que se ha repetido en muchos escenarios, por 
profesionales de desminado con un gran conocimiento técnico, ha sido la manipulación de 
artefactos reales y/o de modelos de minas. En el trabajo con los menores es importante mostrar 
la coherencia entre el discurso y las acciones.  

 
En Colombia específicamente, en el departamento de Chocó, UNICEF adelanta un proyecto 

de ERM piloto con jóvenes adolescentes llamado “Conductas protectoras a través del Hip Hop”.  

Cobertura de un libro de ERM para niño/as. Fuente: UNICEF. 
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Con el apoyo de talleristas docentes en los temas de Comunicación Rap, Breakdance, Grafitti y 
capacitados en el tema de minas, los jóvenes crean sus propios proyectos de televisión, 
cortometrajes y su propia música como el rap en el tema de prevención. Los talleristas han sido 
capacitados previamente por UNICEF para poder enseñar los mensajes básicos de prevención. 
Los jóvenes provenientes de los municipios de Bagadó, Lloró e Itsmina están en capacitación en 
talleres de breakdance y se espera que a través de estas expresiones artísticas y de su cultura 
local se apropien de los mensajes para que los compartan en sus comunidades. Este proceso está 
seguido de un acompañamiento psicosocial donde UNICEF quiere hacer entender a los jóvenes 
cual es su papel a nivel municipal, comunitario y familiar. Así, se están formando futuros líderes 
con conocimientos sobre los derechos de los niños y niñas.  

 
Recomendaciones 

 

 Al diseñar programas de ERM para niños y niñas, la creatividad y la innovación son de 
vital importancia para captar y mantener la atención de los participantes.  

 Los materiales y las metodologías deben invocar experiencias personales, promover su 
participación y exigir que demuestren sus habilidades en la  toma de buenas decisiones 
y en adoptar comportamientos adecuados a través de ejercicios prácticos.  

 A largo plazo, el programa debe tener claro que está ayudando a los niños y niñas a 
adaptarse a una vida dentro de un ambiente minado; mientras tanto debe mantenerse la 
flexibilidad para adaptarse a posibles cambios y aprovechar de lecciones aprendidas. 

 Se deben revisar las prioridades y enfoques periódicamente, prestar debida atención a 
los cambios en la situación de MAP y MUSE, a los cambios en las poblaciones 
vulnerables y a la información sobre la amenaza.  

 La supervisión y la capacitación continuas son esenciales para garantizar estándares y 
calidad. 

 Se reconoce que la  evaluación de cambios de comportamiento como resultado de los 
programas de ERM es complicada; se requiere evaluar la  calidad del programa y la 
eficiencia de los mecanismos (metodologías y materiales). 

 

 

Construcción de una política diferencial con enfoque de derechos para la acción integral 
contra minas. Claudia Medina (Consultora-PAICMA). 

 
El enfoque diferencial visto desde el PAICMA es un  principio fundamental de las políticas 

públicas, incorporado en la política nacional de acción contra minas y en el conpes, que parte 
del reconocimiento de que hay grupos poblacionales con vulnerabilidades, riesgos e impactos 
específicos diferentes de otros grupos, para los que el riesgo y/o el impacto de convertirse en 
víctimas de MAP/MUSE/AEI es mayor o cualitativamente diferente del riesgo y/o el impacto 
para el resto de las personas.  

 
Es necesario elaborar diagnósticos que permitan establecer la mayor afectación o 

vulnerabilidad en los grupos poblacionales específicos. Si el riesgo es mayor o diferencial se 
analiza la conveniencia de fijar lineamientos para una política de prevención diferencial. Si el 
impacto es mayor o diferencial se analiza la conveniencia de fijar lineamientos para una política 
de atención diferencial, pero ¿Cómo medir e identificar esos riesgos e impactos mayores o 
diferenciales? ¿Es una cuestión cuantitativa o cualitativa? 
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El enfoque diferencial, reconocido en la Constitución, parte de diferencias de facto frente a 
las cuales se requieren respuestas específicas. De ahí la importancia de los diagnósticos.   

 
En términos de prevención se han mencionado dos elementos, entre los que se encuentran los 

talleres de ERM con enfoque diferencial – que comprenden la  transmisión de mensajes de 
comportamiento seguro a los diferentes grupos;  y  los protocolos de desminado humanitario 
con enfoque étnico -donde es evidente la necesidad de un trabajo directo y en conjunto con las 
comunidades involucradas.   

 
En el área de atención el PAICMA está desarrollando una ruta de atención con enfoque 

diferencial, es decir, se está preguntado por las necesidades de los niños, niñas, indígenas, de las 
personas con discapacidad previa, de las mujeres en términos del derecho a la salud, a la 
generación de ingresos, a la educación, el territorio, la recreación, etc. En otras palabras, busca 
introducir a la ruta de atención a las víctimas ya existente los ajustes para que responda a las 
necesidades de estos grupos. En esta área se desarrollarán también indicadores de seguimiento 
del goce efectivo de derechos que faciliten el seguimiento y garantía efectiva de los derechos a 
largo plazo de las víctimas y de las comunidades. Los programas de inclusión socio económica 
deben atender también a esas características diferenciales.  

 
Esta política debe empezar a construirse a partir de los diagnósticos y la caracterización de 

los grupos poblacionales, seguidos de un estudio para determinar en qué consiste el riesgo y el 
impacto mayor para cada uno de los grupos. A partir de allí es necesario hacer priorizaciones, 
para identificar qué comunidades y qué grupos requieren énfasis en temas de prevención y ERM 
o en qué comunidades se debe hacer énfasis en desminado. Por último, y a partir de esos 
diagnósticos, se desarrollarían los lineamientos y programas diferenciales de la política. Los 
pasos descritos presuponen, adicionalmente, la participación de las comunidades y la 
participación de los grupos específicos. 

 
Los lineamientos de política en atención y prevención: el enfoque étnico 

 
Prevención 

 
Diagnóstico previo de comunidades:  
1. en riesgo de desplazamiento y en zonas con presencia de MAP/MUSE, o cuyas rutas de 

evacuación puedan estar minadas;  
2. cuyos territorios de retorno tienen minas;  
3. en situación de confinamiento por MAP/MUSE o en riesgo inminente;  
4. en riesgo de desplazamiento por MAP/MUSE. 
 
• Diseño con las comunidades de materiales y metodologías de ERM desde las diversas 

perspectivas étnicas - realización de talleres de ERM. 
•  Diseño de protocolos de desminado humanitario con las comunidades étnicas en 

procesos de consulta previa - realización de acciones de desminado humanitario. 
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Atención 
 

El PAICMA va a diseñar lineamientos para la atención integral diferencial con enfoque 
étnico a las víctimas de MAP/MUSE, en todos sus componentes -desde la asistencia 
humanitaria de emergencia hasta la estabilización socioeconómica- e incorporando otros 
enfoques diferenciales, en particular, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres indígenas,  
para así dar seguimiento a las comunidades indígenas en situación de desplazamiento que sean 
víctimas de MAP/MUSE con el fin de garantizar la atención integral diferencial en relación con 
las afectaciones psicológicas, físicas, familiares y comunitarias derivadas de la explosión de 
MAP/MUSE.  

 
Las especificidades de cada comunidad obligan casi a un trabajo individual con cada una de 

ellas. Entre los desafíos en la construcción específica de la política pública se encuentra: la 
ausencia de información y dificultad en la caracterización de la problemática, la priorización por 
cantidad o especificidad,  la relación estrecha entre el enfoque diferencial y una perspectiva de 
derechos, lo que para algunos es muy ambicioso y por lo tanto difícil de realizar,  y finalmente 
el condicionamiento del enfoque diferencial por las dinámicas del conflicto.  

 
 

El desminado en Colombia. Mayor Diego Hernán Padilla, Escuela de Ingenieros Fuerzas 
Armadas de Colombia 

 
Desde hace tres años, 214 hombres trabajan en la compañía de DH, compañía creada para 

dar cumplimiento a la Convención de Ottawa con el objetivo de desminar las bases militares y 
dar atención a la comunidad.  

 
Los soldados están desminando en diferentes áreas del país con el único compromiso de 

apoyar a la comunidad que se encuentra afectada por esta problemática. En los cuatro años de 
operaciones esta compañía ha tenido solamente un accidente. Esta compañía es una capacidad 
adquirida nacional y trabaja bajo los estándares internacionales. El Estado Colombiano es 
consciente que la demanda del problema superó la oferta y es por eso que trabaja en la 
regularización de un decreto para que organizaciones civiles nacionales e internacionales 
puedan realizar operaciones de DH en Colombia. 

 
El 66% de las víctimas por MAP en Colombia son militares.  
 
La misión de los pelotones de DH es realizar despeje en áreas minadas a nivel nacional de 

acuerdo a los protocolos y entandares internacionales; esto es completamente diferente al 
desminado militar, ya que los pelotones de DH no participan en ninguna operación militar.  

  
Esta compañía la conforman 6 pelotones, cada uno de 36 soldados, divido en 3 escuadras 

para dar mayor respuesta a nivel nacional. La técnica utilizada es el desminado manual; esto 
toma tiempo ya que cuando se realiza la labor de despeje en diferentes zonas del país, las áreas 
se encuentran demasiado contaminadas, haciendo más lento el trabajo.  

 
Una de las labores realizadas más significativas fue llevada a cabo en el Departamento de 

Antioquia, en el municipio de San Francisco. El Aguacate es un camino interveredal que une el  
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casco urbano del municipio con ocho veredas, en el se encontraron 86 minas y 37 trampas. Así, 
se ha logrado entregar un camino limpio a sus habitantes, beneficiando a más de 100 familias 
para que las mismas puedan retornar a sus hogares. Este trabajo se desarrolló durante seis meses 
y las autoridades locales  y la comunidad han reconocido esta labor. 

 
Esta actividad ha sido un trabajo difícil y es por eso que se debe tener en cuenta esta 

capacidad instalada con la que cuenta el país por parte de sus FFMM, la cual se incrementará 
para atender así a más comunidades afectadas por el flagelo de las minas antipersona. 

 
 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS: 
 

Una participante: Quiero resaltar el impacto sobre las mujeres en el momento de un accidente 
con minas. Existe una preocupación y tiene que ver con el tipo de recuperación emocional y la 
reparación psicosocial. Primero es sumamente escasa. Cuando una mujer es víctima, la 
restitución de sus derechos no gira solamente en torno al conocimiento de esos derechos como 
víctimas sino que además debe girar en torno al conocimiento de sus derechos como mujeres. 
La reparación para las mujeres víctimas va mucho más allá de la restitución a su condición 
previa. Estas mujeres víctimas eran, son o habían sido víctimas de otras violencias históricas 
como violencia intrafamiliar o sexual. La reparación es también realizar un proceso de 
fortalecimiento a través del empoderamiento y de los procesos organizativos. Es importante 
conocer la afectación de las mujeres no sólo cuando ya son víctimas sino previamente; también 
lo es mirar los procesos organizativos de las mujeres víctimas de minas, debiendo hacer un 
esfuerzo para fortalecerlo.  

 
El llamamiento es al reconocimiento y al respeto de las labores que están haciendo los 

movimientos indígenas y movimientos de mujeres dentro del conflicto. Las comunidades del 
norte del Cauca están exigiendo a todos los actores legales e ilegales que salgan de sus 
territorios, y esa exigencia no ha sido cumplida ni por el Gobierno ni por las guerrillas, que ven 
el DH como una  labor contrainsurgente, poniendo en riesgo las acciones que llevan a cabo las 
comunidades indígenas. Alrededor de la ruta de atención es imperativo validar lo que las 
comunidades ya están haciendo.  

 
Durante el transcurso del estudio ¿se pudo identificar cuál es la concepción de las víctimas 

directas e indirectas frente a la discapacidad en términos de rehabilitación? 
 
Arianna Calza Bini: Las preguntas en las encuestas eran más bien sobre qué tipo de 

secuelas tenían las mujeres, y las más comunes fueron: pérdida o disminución de la audición, 
pérdida y disminución de la vista, esquirlas, o la mutilación de extremidades. Muchas afirman 
tener miedo, sentirse incompletas, o sienten vergüenza debido a sus cicatrices, pero también 
orgullo y ganas de salir adelante. Pero estos son solo los primeros hallazgos en la investigación.  

 
¿Cuál ha sido la respuesta de los grupos armados y de las FFMM en relación a la acción de 

DH que vienen realizando las comunidades indígenas?  
 
Germán Valencia: Se han hecho las denuncias y la respuesta de los actores armados es de 6 

muertos. Las FFMM han puesto a las comunidades frente a una gran vulnerabilidad. Pero 
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también existen respuestas colectivas de protección como las marchas. Pedimos al Gobierno 
respetar estos procesos alternos. La visibilización es un ejercicio de protección.  

 
¿Cómo se tienen en cuenta a las comunidades campesinas dentro de la construcción de la 

política de enfoque diferencial? 
 
Claudia Medina: Esta política busca establecer respuestas que se ajusten a grupos 

diferenciales específicos. Sin embargo lo que prevalece es el enfoque comunitario 
independientemente que sean campesinos o indígenas. En actividades de prevención  se podría 
hacer los ajustes que  las comunidades campesinas requieran. 
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Grupos de Trabajo sobre Propuestas para Avanzar la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal en Colombia 

 

 

 

Las ideas y propuestas que se recogen a continuación surgen del ejercicio de tres grupos de 
trabajo temáticos: educación en el riesgo, asistencia a las víctimas y DH. Los participantes 
escogieron un grupo de trabajo de acuerdo a sus experiencias e intereses. Para cada grupo de 
trabajo se han identificado algunas preguntas claves  que permitieron guiar la discusión2. 

 
Los resultados de cada uno de los grupos fueron socializados ante la plenaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grupo Educación sobre Riesgos de MAP/MUSE 
 

1. ¿Cuáles son los obstáculos para llevar a cabo ERM en Colombia, en particular en 
comunidades afectadas por el problema de MAP y MUSE? ¿Cómo sobrellevar las 
dificultades para realizar este tipo de acción?  

2. ¿Cuáles son las propuestas concretas para desarrollar actividades de ERM en 
particular en las comunidades afectadas por el problema de MAP y MUSE? 

 
La ERM se define como procesos de educación dirigidos a la población civil para la 

reducción de riesgos de accidentes e incidentes y generar una cultura de comportamientos 
seguros que incluiría tres aspectos transversales: las alianzas institucionales, la comunicación 
(información y difusión) y las actividades educativas. El grupo de trabajo fue enfático en 

                                                            
2 Es importante resaltar otra vez que en dichos espacios se dio una discusión franca sobre varios aspectos de la 
AICMA en Colombia, de modo que las propuestas no necesariamente reflejan acuerdos unánimes de los 
participantes, sino reflexiones y posiciones de distintos actores tendientes a fomentar un diálogo constructivo sobre 
las posibilidades de la AICMA en Colombia. 

 

Grupo de trabajo sobre desminado humanitario.  
Fuente: Geneva Call.
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afirmar que la ERM es parte de un conjunto de estrategias que no interviene sobre la amenaza 
sino sobre la vulnerabilidad a las que están expuestas las comunidades.  

 
La ERM no puede ser tomada como una actividad aislada, pues las MAP y la MUSE no 

están aisladas del contexto ni de las dinámicas la violencia armada. La ERM debe ser impartida 
a todas las comunidades, en especial a las rurales por el impacto a las que están sometidas.  

 
Los obstáculos en el desarrollo de la ERM encontrados por el grupo son: 

 
 Dificultad de algunas organizaciones en llevar a cabo ERM en algunos lugares los que 

está activa la confrontación armada: en comunidades amenazadas en zonas minadas; 
con poblaciones que no acceden a los programas por las condiciones geográficas; en 
donde hay presencia de ANE al margen de la ley; por falta de garantías en la zona para 
el ingreso de las ONG;  

 Limitación en el acceso a los talleres por diversas situaciones, entre ellas la 
discapacidad;  

 Puesta en riesgo de las comunidades posterior a la sensibilización (represalias por parte 
de los actores armados). Esto es consecuencia de procesos aislados, sin el 
acompañamiento de las autoridades ni la articulación con las comunidades;    

 Carencia de imparcialidad en los procesos de ERM lo que aumenta la vulnerabilidad de 
las comunidades;  

 ERM reducida a unos mensajes estandarizados y no contextualizados dentro del 
conflicto armado. Falta de análisis de la problemática dentro de los demás riesgos 
generados por el conflicto armado y las condiciones previas; 

 Vinculación a las actividades de ERM de personas con una motivación económica y no 
de líderes de comunidades que viven la problemática y que tienen una vocación de 
servicio; inclusión de operadores de ERM externos o ajenos a las comunidades; 

 Adelanto de procesos de ERM por parte de los operadores locales sin control de calidad; 
 Falta de continuidad en los procesos de ERM por parte de las organizaciones; 
 Falta de articulación entre las instituciones que hacen ERM, las autoridades locales y las 

comunidades. Bajos niveles de concertación; 
 Falta de sensibilización frente al tema de ERM en autoridades medios de comunicación; 
 Debilidad del Estado local y sus instituciones para enfrentar el proceso de ERM.  

 
Las propuestas del grupo de trabajo se basan en cuatro ejes: 

 
A nivel general: tener siempre presente que la ERM es un proceso que debe partir de 

alianzas comunitarias, se debe realizar con, por y para la comunidad. La ERM siempre deberá 
tener un enfoque humanitario; 

 
A nivel político: Articular siempre el trabajo entre las instituciones nacionales, 

internacionales y las autoridades locales de las zonas afectadas por el conflicto. Es  necesario el 
fortalecimiento de los niveles locales. El cabildeo de la ERM debe ser incluido en las políticas 
públicas e instancias de participación local;  

 
A nivel metodológico: Estandarizar el proceso de ERM. Los mensajes y metodologías 

deberán adaptarse y contextualizarse a las comunidades. Se debe realizar el diagnóstico del 
entorno, de las dinámicas y las problemáticas por parte de los miembros de la comunidad. La 
ERM deberá ser incluida como refuerzo de los procesos de retorno de las poblaciones en 
situación de desplazamiento forzado; 

 
A nivel educativo: Tomar ventaja de los medios de comunicación locales para la difusión de 

los mensajes, las estrategias de comunicación deberán adecuarse a los niveles formativos de las 
comunidades pues existen limitaciones para el acceso a la información. El diseño de las 
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propuestas de comunicación deberán implementarse por parte de las mismas comunidades; el 
diseño del material que se utilice deberá ser realizado sin logos de las instituciones por razones 
de seguridad para las comunidades; la ERM deberá llevarse a cabo por personas pertenecientes 
a las mismas zonas. Los multiplicadores deberán recibir capacitación de manera constante. 
Finalmente, la ERM debiera ser incluida en los currículos de las escuelas rurales.  

 
 

Grupo Atención a Víctimas 
 

1. ¿Cuáles son los problemas a que se enfrentan las víctimas de MAP Y MUSE, en 
particular en las comunidades afectadas por el problema de las MAP y MUSE ¿Cuáles 
son los obstáculos para asistir de manera adecuada a estas víctimas? ¿Cómo 
sobrellevar las dificultades para realizar este tipo de acción? 

2. ¿Cuáles son las propuestas para mejorar las respuestas a las necesidades de las 
víctimas de las comunidades indígenas afectadas? 

 
Los obstáculos encontrados por el grupo son: 

 
 Desconocimiento de los derechos  como víctimas de minas cuando estos se dirigen a un 

centro de atención;  
 Excesivos requerimientos para acceder a los beneficios establecidos en la legislación. 

Los plazos son cortos para acceder a las indemnizaciones  (el vencimiento de términos 
es de 6 meses en FOSYGA y de un año para Acción Social); 

 Desconocimiento de la lengua española por parte de algunas comunidades indígenas;   
 Grandes distancias de las zonas de alto riesgo hasta los centros de atención hospitalaria;  
 Falta de exámenes médicos completos en los centros de atención médicos; 
 Falta de elementos médicos en los hospitales de primer nivel. Se han dado casos en que 

los establecimientos piden una lista de artículos a los sobrevivientes, incluyendo alcohol 
y gasas; 

 Estigmatización de las víctimas y sobrevivientes; en algunas ocasiones las autoridades 
dudan del testimonio de la víctima y otros son señalados como colaboradores de grupos 
armados al margen de la ley; 

 Desconocimiento de las autoridades locales, alcaldes y personeros municipales sobre los 
procedimientos y formularios necesarios para acceder a los beneficios de compensación; 

 Inexistencia de reparación y acompañamiento psicológico; 
 Difícil acceso a los lugares para el levantamiento de los cuerpos de las víctimas. 
 

Las propuestas para mejorar la atención de las víctimas son: 
 
 Difundir en los medios de comunicación local de manera masiva, la información sobre 

rutas de atención y procesos a seguir dando prioridad al derecho a la vida;  
 Impartir cursos de primeros auxilios a las comunidades afectadas con énfasis en 

accidentes con minas;   
 Contemplar a través de la ley el apoyo económico del acompañante del sobreviviente 

(transporte, alimentación, alojamiento) durante la  atención médica y la rehabilitación;  
 Atender a las mujeres de acuerdo a su historia de vida desde antes del accidente, 

exigibilidad de la restitución de sus derechos históricos y por afectación; 
 Hacer seguimiento a los procesos de asistencia a víctimas desde los entes 

departamentales con participación de organizaciones  indígenas, de mujeres y de trabajo 
con población infantil para retroalimentación y acompañamiento;  

 Incluir  en los currículos de los programas de psicología y medicina una preparación 
para la atención de víctimas de accidentes con MAP y MUSE. 
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En cuanto a la atención específica de los pueblos indígenas se propone: 
 
 Atención dentro del ámbito cultural y espiritual;  
 Reconocimiento cuando se efectúa el levantamiento de cadáveres por parte de las 

autoridades  tradicionales y validez en los trámites requeridos para la restitución de 
derechos; que la certificación que es expedida por la Personería también pueda ser 
otorgada por la autoridad de la comunidad indígena en su territorio y pueda ser 
igualmente  válida ante las entidades  como FOSYGA y Acción Social; 

 Acompañamiento a la víctima por parte de  las autoridades indígenas  de sus regiones.  
 
 

Grupo Desminado Humanitario 
 

1. ¿Cuáles son los obstáculos para llevar a cabo iniciativas de desminado humanitario en 
el caso colombiano, en particular en comunidades afectadas por el problema de MAP y 
MUSE? ¿Cómo sobrellevar las dificultades para realizar este tipo de acción? 

2. ¿Cuáles son las propuestas concretas para desarrollar desminado humanitario en 
particular en las comunidades afectadas por el problema de MAP y MUSE? 

 
En este  grupo de trabajo hubo una discusión franca y controvertida entre los asistentes. 

Algunos participantes expresaron sus inquietudes sobre el desminado llevado a cabo por los 
pelotones de desminado del Ejército, por no tener estos en cuenta las realidades locales. El 
representante del Ejercito Nacional defendió la labor del Ejército realizado según los estándares 
internacionales. El desminado humanitario en Colombia, se consideró no solo como un reto 
nacional, sino también como un reto internacional. La seguridad de los miembros de la 
comunidades en el caso de desminado hecho  por pelotones adscritos al Departamento de 
Desminado Humanitario del Comando General de las Fuerzas Militares en las zonas disputadas  
y la sostenibilidad del desminado fueron los dos  puntos centrales de las discusiones del grupo.   

 
He aquí algunos de los puntos discutidos sobre los obstáculos para la puesta en marcha de la 
labor de desminado humanitario: 

  
 Las MAP son usadas por parte de los grupos armados no estatales dentro de la estrategia 

político-militar de control territorial, con el objetivo de detener los avances militares de 
la Fuerza Pública. Por eso cualquier actividad relativa al desminado en estos territorios 
encontraría problemas de sostenibilidad;   

 En las zonas donde los actores armados no estatales tienen presencia y donde actúa la 
Fuerza Pública es difícil diferenciar el papel no militar de los pelotones de desminado 
del Ejército; 

 La comunidad, su participación e inquietudes, no es tenida suficientemente en cuenta; 
 La sostenibilidad de los territorios desminados no está garantizada para las 

comunidades;  
 En las zonas donde la confrontación es más álgida, es muy difícil que el desminado de 

emergencia hecho por la Fuerza Pública no vincule a la población civil, lo que la pone 
en riesgo; 

 Los representantes de los organismos gubernamentales expresaron sus puntos de vista 
sobre los avances de los que se benefician las comunidades y sobre las dificultades 
relacionadas con la seguridad de los desminadores.  
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 Propuestas para desarrollar desminado humanitario en los territorios: 
 
 Desarrollar una nueva estrategia de desminado humanitario de emergencia en territorios 

disputados militarmente alimentada con las necesidades de desarrollo para la comunidad 
y una estrategia que no alimente la situación de violencia, que permita la sostenibilidad; 

 Crear protocolos que puedan estar al servicio de las autoridades locales para la 
señalización adecuada cuando haya un accidente o incidente; 

 Complementar el desminado que se esta realizando actualmente por la Fuerza Pública 
en comunidades afectadas con un desminado humanitario por organizaciones 
especializadas  en territorios donde haya total control por parte del Estado para no 
asumir riesgos innecesarios: 

 Construir una misión humanitaria permanente para la facilitación del desminado 
humanitario de emergencia en los territorios disputados militarmente.  Esta misión   
podría estar integrada por las organizaciones humanitarias y tener a su disposición 
unidades móviles de desminado para responder a las peticiones de las comunidades, por 
ejemplo, misiones médicas;  

 Aceptar y facilitar la participación de los consejos municipales de paz, donde las 
comunidades son las protagonistas, en la creación de acuerdos humanitarios formales o 
informales sobre el DH; 

 Reconocer las experiencias previas comunitarias como la de la ACIN, apoyándolas para 
su fortalecimiento; 

 Expresar voluntad política, respeto a la jurisdicción indígena, enfoque diferencial, 
insistencia en la formación técnica para la guardia indígena y soporte internacional; 

 Crear varias estrategias que tengan en cuenta las particularidades regionales y que sean 
desarrolladas por etapas. 
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Clausura 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente de la Comisión Nacional  
de Reparación y Reconciliación (CNRR) 
 

En nombre de la CNRR, damos las gracias al Llamamiento de Ginebra, al PAICMA, y a los 
Gobiernos de Alemania, Holanda, y Suiza por este seminario. Más que referirme a las 
conclusiones del seminario que me parecen son aportes e ideas que tenemos que avanzar en su 
reflexión, quisiera muy brevemente sintetizar las tareas en las cuales está comprometida la 
CNRR.  

 
Uno de los compromisos centrales es el tema de la reparación a las víctimas del conflicto 

armado. Como ustedes saben se ha iniciado la reparación por vía administrativa. Propusimos 
este modelo de reparación porque la experiencia internacional demuestra que es el único medio 
eficaz cuando el número de víctimas es muy grande. Si hubiésemos solamente avanzado en la 
reparación vía judicial tendríamos una sola condena y estaríamos hablando de la reparación de 
dos víctimas que fueron reconocidas por un jefe intermedio de los grupos paramilitares. Por vía 
administrativa esperamos reparar a 12.000 víctimas. Contamos con alrededor de 100 millones 
de dólares para esta política y para el próximo año dispondremos de 150 millones de dólares. 
Privilegiamos tres tipos de victimización: víctimas de minas, mujeres víctimas de delitos 
sexuales y a los niños que habían entrado y salido de la guerra como niños.  

 
Se aprobará un documento Conpes donde además de la compensación económica habrá otros 

componentes de reparación: rehabilitación, restitución y otras garantías existentes en los 
derechos fundamentales de los derechos humanos. Esta política de reparación ha comenzado 
con muchas fortalezas, además de que tenemos los recursos para continuar el próximo año. Las 

Representantes de la ACIN y del PAICMA. Durante la clausura. 
Fuente: Geneva Call. 
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víctimas que no llenaron la documentación con modelos anteriores, hoy pueden hacerlo sin 
ninguna prescripción.  

 
También estamos trabajando en la verdad. Como saben, uno de los casos emblemáticos de 

verdad histórica que estamos trabajando es el caso de Samaniego, vivir en medio del miedo por 
las minas. Estamos construyendo la verdad histórica de esta repugnante arma de guerra como 
son las MAP. 

 
La primera comisión de restitución de bienes fue inaugurada en Medellín donde les 

restituimos el derecho a la propiedad a 105 familias de la región de Urabá. Tendremos ocho 
oficinas de restitución de bienes en todo el país y estamos diseñando los modelos de restitución 
para la población desplazada. Existe una interrelación entre el tema de minas y restitución en la 
medida en que el retorno de la población campesina solamente es viable si hay un desminado y 
sobre todo que las comunidades puedan retornar, pero este retorno puede no necesariamente ser 
productivo y sostenible sino se hace un desminado en toda la región. En el caso de que las 
víctimas no quieran retornar por muchos factores, estamos buscando alternativas de 
compensación económica por una razón: el patrimonio de un campesino es fundamentalmente la 
tierra y llegar a las ciudades es llegar sin un capital mínimo para reconstruir su proyecto de vida. 

  
La noción de reparación que utiliza la CNRR es la definición internacional que consiste en 

reconocer el daño y los derechos vulnerados a las víctimas. Estamos yendo más allá y hablamos 
de reparación, en cómo apoyar a las víctimas para que reconstruyan su proyecto de vida cortado 
abruptamente por una mina antipersonal o por un desplazamiento forzado. Esta reparación tiene 
diferentes componentes: la reparación psicosocial, la atención médica, las políticas de 
rehabilitación en general, la indemnización económica, el retorno sostenible, la restitución de 
bienes, el derecho a la verdad.   

 
Hemos dado un debate importante a favor del DH, hemos discutido con las autoridades 

civiles y militares. Creemos que no se trata de un debate en blanco o negro, no se trata de 
desminado militar o DH. En Colombia se requieren los dos y muy probablemente en zonas que 
están en disputa. En zonas de conflicto, los soldados tienen que ir desminando para no poner en 
riesgo la vida de la tropa. 

 
De lo que se trata es que podamos estudiar las características de cada región para ver cuál es 

el modelo de desminado que se requiere. No podemos entrar en debates extremos, o el uno o el 
otro. No ha sido fácil introducir el debate del DH en Colombia, pero estamos avanzando. La 
CNRR apoya este debate y a las organizaciones internacionales para esta política, pues  tenemos 
que ser sensibles a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, y entrar en 
diálogo con ellas. Estamos comprometidos con el DH y respetamos el derecho de las FFMM a 
utilizar el desminado militar, para proteger a los hombres de la fuerza pública que son parte del 
Estado de derecho y de la democracia que estamos construyendo en Colombia. 
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Diana Marisol  Peñalosa, Programa Presidencial para la Accion Integral contra Minas 
Antipersonal (PAICMA) 

 
La convocatoria hecha por las tres organizaciones se dirigía a que pudiéramos aprender de 

las experiencias internacionales de DH en el marco de los conflictos armados. Colombia se 
encuentra en un momento donde se está configurando toda una nueva fase de la AICMA, fase 
en la que aprendemos de lo que hemos hecho en nuestro país y de lo que se ha hecho sobre el 
tema en el mundo. Los llamados de la comunidad internacional son cada vez hacia la 
institucionalidad de las competencias y cómo Colombia representa el escenario perfecto para 
evitar cometer los errores en términos presupuestales y de tiempo.  También vimos experiencias 
de cómo se trabaja el tema de DH por parte de civiles en Colombia, como lo piensan las 
comunidades y como el fin último de la AICMA no es solamente el desminado sino que va mas 
allá. El marco de los nuevos retos de la acción integral contra minas es lo que enmarca nuestro 
trabajo  como Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas.  

 
 

Germán Valencia, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 
 
En nombre de las comunidades indígenas de Colombia y en nombre de la ACIN, del CRIC  

y de la ONIC agradecemos que nos hayan invitado a este evento. Espero que este espacio nos 
haya permitido reflexionar sobre el tema de las minas. Nos queda un reto y es seguir analizando 
el tema del conflicto armado, aunque el tema de análisis de esta conferencia eran las minas, ese 
es solo un punto dentro del conflicto armado colombiano.  

En nombre de cada uno de los indígenas, mujeres, niños, niñas y jóvenes, de las autoridades 
espirituales y espíritus mayores, damos las gracias a todos los que han hecho el esfuerzo para la 
realización de este evento.  

 
Nosotros, pueblos indígenas, tenemos el llamado de guardar, defender y cuidar el territorio. 

Que cada uno tenga ese sentido porque es la tierra la que nos da el agua que bebemos, la tierra 
es esa madre que nos cuida y reclama que la cuidemos: ese es el mensaje que hoy queremos 
dejar. En la tierra donde construimos nuestras viviendas, es desde la tierra donde tomamos 
nuestros alimentos, es la madre que nos cuida y nos guarda. Y esa madre hoy reclama que la 
defendamos porque está en riesgo. La cultura occidental a veces habla de fenómenos naturales 
pero en realidad son reclamos de la tierra, ¿no será que el desastre lo estamos cometiendo 
nosotros? Es importante recordarle al Gobierno los derechos que tenemos como pueblos 
ancestrales y originarios de estas tierras. 

 
Y uno de esos derechos que quiero resaltar hoy es a la consulta previa. El ejercicio que hacen 

nuestras autoridades se llama jurisdicción indígena y también debe ser tenida en cuenta. Sería 
muy alentador que estas propuestas que hemos hecho no se queden en palabras sino que se 
hagan realidad. Colombia está atravesando por una crisis humanitaria. Queremos una política de 
seguridad construida entre todos. A la comunidad internacional les decimos: ustedes son los 
garantes para que este proceso se haga en serio y con garantías.  Los militares, con sus 
antecedentes, hacen que no los veamos como amigos; son incalculables los daños que han 
causado, señalamientos y amenazas. Esa situación se cambia con respeto y acatando las 
sugerencias que como población civil hacemos. Hoy se siembra aquí una semilla de esperanza; 
ojalá crezca y dé frutos porque es lo que esperan nuestras comunidades. Seguimos 
comprometidos en construir un nuevo país para todos. Otro país es posible. 
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Conclusiones del Llamamiento de Ginebra 

 
 

 
 
Discurso de clausura de Elisabeth Decrey Warner, Presidenta del  Llamamiento de 
Ginebra 

 
Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, sus contribuciones, ideas y comentarios. 

Quiero dar las gracias también a la Vicepresidencia y a la CNRR, a los donantes y a los 
panelistas. Este es el final de la conferencia pero como dije antes, este no es del final de 
proceso, es el principio. El siguiente paso será la publicación del informe de este evento, que 
será distribuido a los participantes, a la comunidad internacional, en la Conferencia en 
Cartagena y a las diferentes regiones en Colombia. Estamos seguros que las discusiones que 
tuvimos aquí y sus propuestas serán acogidas en diferentes áreas. El objetivo de este encuentro 
era escuchar a las comunidades y darles la oportunidad de expresar sus necesidades, sus 
expectativas, su sufrimiento a causa de la presencia de minas, y también abrir el debate entre las 
personas que no están de acuerdo.  

 
Además, ha sido una de las pocas  veces en las que en una conferencia con actores 

gubernamentales e internacionales se ha dado la palabra a los indígenas para que éstos puedan 
hablar de su propia realidad. Y creo que logramos lo planteado porque escuchamos las 
posiciones del Gobierno y de las organizaciones de las comunidades, en algunas ocasiones con 
desacuerdos muy fuertes, pero siempre con respeto. A todos ellos, gracias; gracias por el éxito 
conjunto, ya que todos ellos han podido compartir y aprender de los demás, con toda naturalidad 
y franqueza.  

 
Un día antes de  esta conferencia tuvimos una reunión, y una de las expectativas de las 

comunidades era visibilizar al problema y contribuir a la política pública de este proceso, 
particularmente en el de DH. Otra de las expectativas era abrir un espacio para expresar su 
situación y como involucrarse en el proceso. Espero que esas expectativas hayan sido 
cumplidas. Las lecciones aprendidas durante estos dos días podrían resumirse en cuatro puntos: 

 
1. La fuerte necesidad por parte de las comunidades a estar involucradas y ser consultadas 

en el proceso para alcanzar el éxito en la sostenibilidad. Como dije al inicio de esta 
conferencia, no es suficiente trabajar para la gente sino con la gente, porque ustedes son 
los primeros interesados.    

2. Tener en cuenta la realidad en el terreno y asegurarnos de que no va a ver un impacto 
negativo para la población y que no habrá un aumento de las tensiones militares.  

3. La despolitización de este proceso. Este proceso es la acción contra minas y es un 
proceso humanitario.  

4. Tener la posibilidad de abrir diálogos con los grupos armados no estatales para 
asegurarnos que las actividades contra las minas sean respetadas en el terreno y también 
para lograr acuerdos al respecto. 

 
El conflicto implica por tanto a numerosos actores. Muchas organizaciones intentan 

asimismo contribuir a la mejoría de la situación y a la búsqueda de la paz. El conjunto de 
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TODOS estos actores debe trabajar de manera conjunta, y TODOS deben estar implicados en la 
búsqueda de soluciones duraderas. Colombia pues está en una situación difícil y muy particular. 
Para mejorar la eficacia de las acciones contra las minas, es importante que tanto unos como 
otros no se aferren a sus posiciones. Todas las partes deben dar un paso hacia la búsqueda de 
nuevas soluciones que permitan progresar e ir en ayuda de las poblaciones que sufren.  

 
Esta noche ustedes volverán a sus comunidades, a sus familias, con la esperanza de que sus 

voces hayan sido escuchadas. Yo también volveré a mi país; tengo la fortuna de vivir en un país 
donde no hay guerra ni minas, por ello tengo un compromiso: en el Llamamiento de Ginebra 
tenemos la responsabilidad de atender a sus peticiones hasta que encontremos soluciones. Para 
terminar, insisto en que todo este proceso debe estar guiado por lo humanitario, dejando a un 
lado los razonamientos políticos y militares. Todos nosotros tenemos la misma convicción y, 
aunque desafortunadamente sabemos que la paz no llegará mañana, no tenemos el derecho a 
esperar la llegada de la paz antes de empezar a salvar vidas. Esto lo podemos hacer desde la 
acción en contra de las minas y para ello tenemos que trabajar todos juntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes en la Conferencia. Fuente: Geneva Call. 
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