Convocatoria de la Sociedad Civil
Educación en el riesgo de minas - ERM
Ámbito:
5. Justicia y Seguridad
Resultado:
3. Mejor percepción ciudadana sobra la
seguridad y confianza en el Estado

Objetivo:

Fortalecer
las
capacidades
institucionales y comunitarias para la prevención y
respuesta rápida ante el riesgo por presencia,
sospecha o activación de artefactos explosivos en
municipios que han sido focalizados por el DAICMA
como de alta afectación.

USD $500.000
Organizaciones :
1. Fundación Antonio Restrepo Barco
2. Campaña Colombiana contra Minas

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

Duración:
12 meses

11,222
Beneficiarios Directos

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo

Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Los proyectos fortalecen la gestión local frente al riesgo por MAP/MUSE/AEI, logrando ser visibilizados
como referentes de ERM y aumentando la confianza de la población hacia las autoridades locales.
Adicionalmente, formar gestores de ERM en cada municipio, facilita la respuesta rápida del Estado ante
situaciones de emergencia y fortalece la asistencia a las víctimas y su restitución de derechos a través del
acceso a la ruta de atención y rehabilitación.
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Convocatoria de la Sociedad Civil
Educación en el riesgo de minas - ERM
Indicadores de Impacto



Voluntarios locales han sido capacitados en 12 de los 20 municipios priorizados para
replicar las acciones de ERM. Los municipios con voluntarios capacitados son: Amalfi, Anorí, El Bagre, Cáceres, Valdivia, Tarazá, Dabeiba, Apartadó, Yarumal y Campamento (Antioquia) y Barbacoas y La Llanada (Nariño).



Las actividades de ERM entraron a complementar las acciones de posconflicto contempladas en los planes de desarrollo a nivel municipal. Las Alcaldías locales y
comunidades se han fortalecido a través de la asistencia técnica brindada en el marco del proyecto.



En Córdoba se ha avanzado con la etapa de alistamiento y los voluntarios están recolectando la información de necesidades y capacidades, la capacitación de ERM fue
programada para la segunda semana de mayo. La formación con voluntarios de Chocó aún no tiene una fecha definida, dada la situación de orden público del departamento actualmente.



A la fecha 16 alcaldías (80%) de los municipios priorizados han asignado enlaces territoriales para la implementación del proyecto



Se ha acompañado y asesorado a víctimas en los departamentos de Córdoba, Chocó
y Antioquia para el acceso efectivo a la ruta de atención.



El DAICMA remitió los expedientes de cada uno de los municipios, y en conjunto con
las estadísticas arrojadas por el INSMA, se logró conocer las afectaciones a la vida y
la integridad personal, de cada municipio, lo que ayudó a generar mayor conciencia
y sensibilización frente a la problemática , ante las autoridades locales, organizaciones y líderes.



Los gestores territoriales han sido convocados a espacios de participación como:
Los Comités de Justicia Transicional, Mesa de Víctimas, Consejos de Seguridad, Consejos de Política Social, Subcomités de atención, logrando posicionar el tema de ERM
en los territorios.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

Se ha capacitado a los voluntarios sobre la
manera de incorporar el enfoque de género en
las acciones que desarrollarán en el terreno. Una
de las organizaciones cuenta con una experta en
temas de género que está generando guías para
incorporar los temas de género en la Acción Contra Minas.

La implementación de este enfoque implica el
conocimiento exhaustivo de las dinámicas sociales y políticas del territorio. Los gestores (as)
fueron contratados a nivel local y cuentan con
experiencia en trabajo social y comunitario el
cual les permitiera ser identificados como líderes y lideresas y generar confianza.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Se motiva la participación de los jóvenes en
la estrategia de voluntariado. Asimismo, se
motiva a los voluntarios a involucrar a los
jóvenes en el proceso de recolección de
información, identificando si existen grupos
de jóvenes en las comunidades priorizadas.

Desde la presentación del proyecto, se ha buscado el fortalecimiento institucional y de las
alcaldías en materia de prevención y respuesta
ante el riesgo por MAP/MUSE/AEI, entendiendo que el Estado es garante del Derecho que
tienen los ciudadanos a la paz y la seguridad
personal y de las comunidades.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

El equipo está conformado por personas de
distinta pertenencia étnica, lo que facilitará el
dialogo intercultural. La socialización del proyecto se realizó con líderes indígenas y se caracterizaron las distintas etnias que conforman
los municipios de intervención para realizar
acciones diferenciadas.

Los materiales de difusión de información y
pedagógicos del proyecto fueron construidos
en un 70% con papel ecológico. De la misma
manera los materiales de papelería entregados
a los gestores, son susceptibles de ser reciclados y reutilizados, y no contienen elementos
tóxicos.

Víctimas

Derecho a la Participación

El proyecto ha puesto su foco en poblaciones desplazadas con posibilidad de retorno. Las víctimas de MAP muchas veces
son víctimas del desplazamiento forzado.
Este grupo de población es acompañado
con asesoría en la ruta de atención de víctimas de MAP y restitución de derechos.

Los talleres han sido diseñados para lograr
una alta interacción con los asistentes y la
selección por parte de estos, partiendo de
la base del conocimiento que tienen las
personas de la historia y las dinámicas del
conflicto.
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