Convocatoria de la Sociedad Civil
Desminado Humanitario
Ámbito:
5. Justicia y Seguridad
Resultado:
3. Mejor percepción ciudadana sobra la
seguridad y confianza en el Estado

Adelantar operaciones de
desminado humanitario y atención a
víctimas en 4 municipios focalizados
mejorando las condiciones de vida de los
ciudadanos
afectados
por
la
contaminación de MAP/MUSE/AEI .
Objetivo:

USD $2.000.000

Organizaciones :
1. Ayuda Popular Noruega
2. Campaña Colombiana contra
Minas
3. Federation Handicap
International
2. The Halo Trust

Inicio: 20/12/2016
Fin: 19/12/2017

Duración:
12 meses

Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo
El proyecto contribuye a mejorar la percepción de seguridad y las condiciones de vida de
comunidades afectadas por MAP/MUSE/AEI, así como la confianza en el Estado como garante de
la protección de los Colombianos. Las acciones de apoyo y asesoría a las víctimas les permite
avanzar en su procesos de rehabilitación y restitución de derechos.
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Convocatoria de la Sociedad Civil
Desminado Humanitario
Indicadores de Impacto



Durante los primeros meses de 2016 los equipos para realizar los estudios
no técnicos fueron entrenados y acreditados por la OEA en los municipios
priorizados.



En los meses de marzo y abril se socializaron los planes de intervención con
los representantes de las comunidades a intervenir. Con los aportes de la
comunidad los planes fueron modificados y adaptados, estableciendo tres
niveles de priorización de la intervención: alta, media y baja prioridad.



Se realizaron los estudios no técnicos en todos los municipios priorizados
identificando las áreas peligrosas y preparando las acciones para la realización de los estudios técnicos que iniciaran en el mes de mayo.



Se han identificado dos áreas Peligrosas en la vereda de Santa Helena
(Mesetas, Meta) llamados “Biscocho 1 y Biscocho 2” y en el municipio de
Chaparral, Tolima denominada “El Mirador” con un área estimada de 6.612
m².



Se han contratado 16 personas localmente, de las cuales el 25% son víctimas directas e indirectas del conflicto armado, 38% son mujeres y el 6%
excombatientes en el municipio de Chaparral, Tolima.



En total 61 personas (mujeres 60% y hombres 40%) han participado en
procesos de sensibilización y ERM en donde participaron comunidades Afro
descendientes y campesinos.



Se han identificado predios con solicitudes de restitución de tierras dentro
de las zonas de operaciones en Chaparral, Tolima. Se adelantan actividades
de articulación con entidades gubernamentales para la priorización de las
intervenciones de acuerdo con el Plan de Desarrollo.
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Convocatoria de la Sociedad Civil
Desminado Humanitario
Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

Se ha promovido la participación equitativa de
hombres y mujeres en todas las fases del proyecto, desde la selección de gestores territoriales y
los equipos para los estudios no técnicos. Adicionalmente, se ha buscado la participación equitativa en los talleres de Educación en el Riesgo de
Minas.

Por ser un tema sensible en las comunidades
con presencia histórica de MAP/MUSE se ha
buscado la presencia de la Comisión Tripartita y
el acompañamiento constante de DAICMA y las
lideres comunitarios y autoridades indígenas.
Se estimula la participación comunitaria a
través del fortalecimiento de los enlaces.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Dentro de la estrategia de intervención, se
tiene previsto la participación de los jóvenes
en todas las acciones del proyecto. Para
esto se promueve la participación de los
jóvenes en los talleres de ERM y en la presentación del proyecto.

La intervención con desminado humanitario
apunta a que las comunidades restituyan derechos tales como: la vida, seguridad, libertad y a la
libre circulación .
Los equipos de los estudios no técnicos han sido
capacitados en el enfoque de Derechos Humanos.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Se han gestionado reuniones específicas
con líderes indígenas por su capacidad de
incidencia y movilización de las comunidades. El desminado por ser una acción humanitaria no amerita la realización de consulta previa. Sin embargo, se reconoce la
importancia de sensibilizar a la población.

Se han contactado a las Corporaciones
Autónomas Regionales con el fin de
diagnosticar el daño ambiental que se
puede causar después del desminado
humanitario y prever distintos tipos de
mitigación y recuperación.

Víctimas

Derecho a la Participación

En Chaparral, Tolima se han vinculado
laboralmente a víctimas del conflicto
Armado. Buscando procesos de resiliencia
de víctimas del conflicto a través de una
labor que salva la vida de las personas que
habitan en sus comunidades.

El eje de la acción contra minas y el desminado humanitario es la generación de
confianza entre el operador y la comunidad. Los enlaces comunitarios realizan un
ejercicio fundamental para dar a conocer
a los habitantes de las zonas intervenidas
el proyecto y generar su apropiación
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