EDUCACIÓN EN RIESGO DE MINAS (ERM)
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención y respuesta rápida ante el riesgo porpresencia, sospecha o activación de artefactos explosivos en municipios que han sido focalizados por DESCONTAMINA COLOMBIA
como de alta afectación.

USD $ 500.000
Monto total: MPTF

36.336

Beneficiarios
totales

100%

Avance
financiero

Avance
programático

Córdoba
Norte de Santander
Boyacá

Arauca
Casanare

Chocó
Valle
del Cauca

Cauca

Vaupés

Nariño

Caquetá

Duración total
16/12/2016
16/12/2017
Inicio y fin

CAMPAÑA
COLOMBIANA
CONTRA MINAS,
FUND. RESTREPO
BARCO

Organizaciones
Implementadoras

100%

Bolívar

Antioquia

12 meses

Amazonas

En el marco de esta convocatoria se desarrollaron 216 talleres en educación en el
riesgo de minas (ERM), llegando a 4.635 personas que mejoraron sus conocimientos acerca de comportamientos seguros para prevenir accidentes por causa de
minas antipersonal y/o munición sin explotar. El proyecto promovió una comunicación constante entre autoridades territoriales y comunidad con el fin de socializar las actividades e impulsar la temática como tema para los PDET.

«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

EDUCACIÓN EN RIESGO DE MINAS

GÉNERO

Un total de 36.336 personas fueron alcanzadas con la realización
de 643 talleres de ERM en 40 municipios focalizados. El 80% de
los municipios priorizados, asignaron enlaces territoriales para
el proyecto que apoyaron y acompañaron la intervención. El
86% de las personas encuestadas mejoraron su percepción
sobre la seguridad y la confianza en el Estado.

Con el objetivo de empoderar a mujeres y lideresas, se priorizaron
grupos de mujeres para la realización de ERM. Estos grupos se caracterizaron por ser conformados por mujeres rurales, beneficiarias de
proyectos sociales. Se incluyen madres comunitarias, asociaciones de
mujeres y organizaciones de mujeres campesinas.

ASISTENCIA A VÍCTIMAS

El acercamiento a las minorías étnicas y afro se realizó respetando la
estructura jerárquica de las mismas, y las instancias de participación
de su propia cultura. La entrada a los territorios se realizó con el
acompañamiento de líderes indígenas y afro.

Un total de 58 víctimas y sus familias fueron orientadas y apoyadas por el proyecto con ayudas complementarias, ayuda humanitaria, acompañamiento psicosocial, y acompañamiento
jurídico.

GESTIÓN TERRITORIAL

El 70% de los municipios intervenidos en Antioquia, Chocó,
Córdoba y Nariño, cuentan con rutas de asistencia a víctimas
construídas y actualizadas que incluyen el enfoque diferencial.
Los informes de cierre fueron socializados con los líderes comunitarios como actividad de rendición de cuentas.

MINORÍAS ÉTNICAS

JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El proyecto reconoció el liderazgo de los jóvenes y su aporte en los
procesos sociales y comunitarios; por tal razón se identificaron grupos
de jóvenes para la realización de talleres, entre los que se encuentran:
grupos de scout, jóvenes líderes de turismo, jóvenes de la Cruz Roja,
entre otros.

VÍCTIMAS

La población desplazada se priorizó en el marco de los talleres de
ERM, especialmente en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca,
el cual ha sido receptor de población desplazada del departamento
del Chocó.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

La participación de los miembros de la comunidad sobresalió en la
realización de los talleres, pues ellos mismos concertaron su realización y contribuyeron con el diseño de la estructura metodológica.

ACCIÓN SIN DAÑO

La ERM se socializó con las comunidades como una actividad humanitaria que busca la prevención del riesgo para la sociedad civil.
Además, cada uno de los talleres y metodologías empleadas se
desarrollaron con la respectiva aprobación de la comunidad.
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