HUMANICEMOS DH
OBJETIVO: Apoyar la reincorporación de hasta 146 mujeres y hombres excombatientes a través de la consolidación de la organiza-

ción no gubernamental Corporación Brigadas de Excombatientes para la Paz y el Desminado Humanitario, Humanicemos DH, que
desarrollará operaciones de desminado humanitario, contribuyendo a la liberación de tierras y la construcción y sostenimiento de
paz en el territorio colombiano.

USD $ 4.2 M

24 meses

Monto total: MPTF

USD $ 407.000

31/01/2018
31/01/2020
Inicio y fin

Contrapartida: UNMAS.

USD $ 6.3 M

Apalancamiento: Fondo de la
Unión Europea.

2.407

Beneficiarios
totales

100%

Avance
financiero

UNMAS,
UNOPS,

Duración total

100%

Avance
programático

HUMANICEMOS DH

Organizaciones
Implementadoras

Este proyecto garantiza que los exintegrantes de las FARC puedan ingresar a la
vida legal por medio de la reincorporación social y económica. La conformación de la corporación Humanicemos DH responde al interés de excombatientes de reconciliarse con las comunidades en las que alguna vez actuaron
desde la ilegalidad. Los integrantes se capacitan y acceden a un empleo formal
garantizando que la información y conocimientos en Minas Anti Personal
(MAP) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) sean empleados para estabilizar la paz.

Meta
Vistahermosa

Huila

Caquetá
Montañita

«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.

REPORTE FINAL

ENFOQUES TRANSVERSALES

• Humanicemos DH fue el vehículo para la reincorporación económica y
social de 124 excombatientes que recibieron una oportunidad de empleo
formal. La organización cuenta con procesos y procedimientos administrativos y financieros para operar, está acreditada por la Autoridad Nacional para
realizar labores de desminado humanitario y también tiene autorización por
parte de UNICEF para la implementación de actividades de educación en el
riesgo de minas.

GÉNERO

• Se consolidó la capacidad operacional de Humanicemos DH, mediante la
capacitación y certificación de los excombatientes como desminadores, bajo
la experiencia y liderazgo de los operadores de desminado civil humanitario:
The HALO Trust, Campaña Colombiana Contra Minas y la Ayuda Popular
Noruega. Los excombatientes fueron evaluados en desminado humanitario
y/o acción contra minas; control de calidad de los reportes de Estudios No
Técnicos (ENT); aseguramiento y control de calidad de las operaciones de
desminado, conforme a los estándares nacionales de y procedimientos
operacionales aprobados, por parte de UNMAS Colombia.
• La misión de Acción Contra Minas de la Organización de Estado Americanos
(AICMA-OEA), encargada de hacer la evaluación operacional del personal
que realiza tareas de desminado humanitario por encargo del Gobierno de
Colombia, determinó en mayo de 2018 que estaba impedida para realizar
esta labor con personal excombatiente porque recibe recursos financieros de
los Estados Unidos. Considerando lo anterior, se firmó un Acuerdo Técnico
entre las Naciones Unidas y el Gobierno Colombiano, que otorga a UNMAS el
mandato para ser el Componente Externo de Monitoreo de la población
excombatiente.
• El proyecto ha permitido visibilizar el apoyo irrestricto de la comunidad
internacional para la sostenibilidad del Acuerdo de Paz, manteniendo su
apoyo y financiación al proyecto, pese a la demora en la definición de un
mecanismo de acreditación para el personal excombatiente. Este apoyo
sostenido, redujo la incertidumbre del personal excombatiente frente a la
estabilidad del proceso, generando lazos de confianza con estos para replicar
mensajes positivos entre la población excombatiente sobre la importancia
de permanecer en el proceso.
• En relación con las comunidades afectadas por presencia de artefactos
explosivos, 2.283 personas han sido beneficiadas a través de las sesiones de
sensibilización y ERM impartidas en 2 departamentos (Caquetá y Huila), por
el personal excombatiente entrenado y empleado en el proyecto.
• El fondo de cooperación de la Unión Europea continuará financiando a
HUMANICEMOS DH, en esta etapa de inicio de labores como organización
certificada en desminado humanitario.
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El proyecto ha promovido la incorporación de estrategias de atención
diferencial como la promoción de la participación activa de las
mujeres en los entrenamientos, y la consideración de las necesidades
diferenciales de las mujeres para habilitación de espacios de
alojamiento y baños en la adecuación de la Base Regional de Operaciones en Montañita. Un total de 9 mujeres fueron contratadas en el
Equipo de Gestión de HDH, incluyendo la Directora, Sub-Directora,
Asistente Médica, y Coordinadora Administrativa de Base Regional.
Mientras que 17 mujeres están participando de los procesos de
entrenamiento técnico en AICMA.

MINORÍAS ÉTNICAS

El proyecto tiene como beneficiarios indirectos a las comunidades
indígenas. Dentro de las zonas asignadas para operaciones de HDH se
encuentra la comunidad Embera-Chamí ubicada en el Resguardo El
Cedro, constituido por aproximadamente 26 personas.

VÍCTIMAS

El proyecto beneficia indirectamente a 8.823 víctimas del conflicto
armado registradas a 1 de septiembre del 2018 en el municipio de la
Montañita, Caquetá. Se ha incluido un componente de asistencia a
víctimas de artefactos explosivos como una de las nuevas actividades
de acción integral contra minas.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

El proceso de convocatoria para la vinculación de los excombatientes
a los procesos de entrenamiento técnico desarrollados por APN,
Humanicemos DH y HALO, y el desarrollo mismo de las jornadas de
formación, se hizo promoviendo escenarios de intercambio en los
cuales los y las excombatientes pudieron ejercer su derecho a participar.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Todas las actividades de entrenamiento se han llevado a cabo dando
cumplimiento a los protocolos operacionales definidos en los
estándares para protección del medio ambiente incluidos en los
acuerdos de subvención con Humanicemos DH, HALO Trust y APN.

secretaria.fondo.onu@one.un.org
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