CONVOCATORIA SOCIEDAD CIVIL: DESMINADO HUMANITARIO - FASE I
OBJETIVO: Adelantar operaciones de desminado humanitario y atención a víctimas en 5 municipios focalizados, mejorando lascondiciones de vida de los ciudadanos afectados por la contaminación de MAP/MUSE/AEI.

15 meses

Duración total

USD $ 2.5 M

16/12/2016
31/03/2018
Inicio y fin

Monto total: MPTF

10.470

100%

100%

Beneficiarios
totales

Avance
financiero

Avance
programático

Cauca
Cajibío

Organizaciones
Implementadoras

El desarrollo de actividades de desminado ha facilitado el inicio de intervenciones
de desarrollo en los municipios, ya que es posible el retorno seguro de la población y la reactivación de actividades socioeconómicas. Estos proyectos obedecen
a una focalización adelantada por Descontamina Colombia quien actúa como
líder técnico, garantiza la operación diferenciada de acuerdo con una clasificación
de riesgo, y orienta las intervenciones respondiendo a las condiciones de cada
territorio. Esto ha tenido un impacto positivo en la vida de los habitantes de estas
zonas, los cuales han podido apropiarse nuevamente de los espacios públicos y
mejorado la percepción de seguridad y la confianza hacia la institucionalidad.

Huila
Algeciras
Tolima
Chaparral

CAMPAÑA COL
CONTRA MINAS,
HALO TRUST,
APN, H&I, FUND.
RESTREPO BARCO

Meta
Vista Hermosa
Mesetas

«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

GESTIÓN DEL RIESGO

GÉNERO

Un total de 25.239 personas alcanzadas con la realización de 122
talleres de educación en el riesgo de minas, sensibilización y
comportamientos seguros. Adicionalmente 148 personas fueron
capacitadas como enlaces comunitarios para replicar esos conocimientos en sus comunidades.

Participación equitativa entre hombres y mujeres en todas las fases
del proyecto, desde la selección de gestores territoriales y equipos no
técnicos. Adicionalmente, Halo Trust diseñó una herramienta llamada
“El Violentómetro” con el fin de alertar sobre cualquier tipo de violencia de género.

ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS

DERECHOS HUMANOS

Un total de 142 víctimas identificadas y caracterizadas en 5 municipios intervenidos. Todas fueron enrutadas hacia los procesos de
asistencia, atención y reparación integral. También, 10 excombatientes fueron vinculados a las organizaciones de desminado, y
participan actualmente en el proceso de liberación de tierras.

Se ha ampliado el acompañamiento jurídico para dar a conocer las
herramientas de protección de los territorios. Este acompañamiento
fue solicitado directamente por la comunidad, a raíz de la confusión
entre la situación de explotación minera y el proyecto de desminado.

DESMINADO HUMANITARIO

La población víctima fue vinculada en el proyecto por medio de
contratos laborales formales y del componente de Asistencia a
Víctimas, identificándolas y orientándolas hacia las rutas de atención.

Un total de 36.529 m² despejados de sospecha de minas. Las
veredas alcanzadas con el proyecto pudieron ser declaradas como
libres de sospecha, después de la verificación de la OEA. Adicionalmente, 10.470 personas se beneficiaron con las operaciones de
desminado y pueden transitar seguras por su territorio.

VÍCTIMAS

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Los planes de intervención, aprobados por la OEA, para llevar a cabo
el despeje del territorio, incluyen medidas ambientales durante y
después de la intervención. Además, se generó contacto directo con
las corporaciones autónomas para evaluar y mitigar los posibles
daños ambientales.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

La generación de confianza entre operador y comunidad es uno de los
ejes fundamentales de la estrategia de acción contra minas y desminado humanitario. Los enlaces comunitarios cumplieron un papel
clave para dar a conocer el proyecto a los habitantes de los sectores
intervenidos y escuchar sus inquietudes.
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