FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
INFORME NARRATIVO ANUAL / FINAL
PERIODO DEL INFORME:
Identificación del Proyecto
•

Título del Proyecto: MPTF – VENTANA DE ENTIDADES NO
GUBERNAMENTALES

•

Código del Proyecto: 97044

•

MPTF Office ID:1

Cobertura
Departamentos: NARIÑO
Municipios: LEIVA
Beneficiarios totales alcanzados: 6413
Mujeres: _2269____ Hombres: _2305_____
Niñas: _879_____ Niños: _960_______

Organizaciones participantes
• PERIGEO

Socios implementadores
•

Costos del Proyecto en USD

Contribución del Fondo USD: (Por
Agencia u Organización si es más
de una)

USD$400.000

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal
(Descontamina Colombia), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Acción
Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA-OEA).
Duración del Proyecto (en meses)

Duración Total:
Fecha de Inicio:

12 Meses
Marzo 2018

Fecha inicial de cierre2 (día, mes, año)

25/01/2018

Fecha final de cierre: 3(día, mes, año)
Contrapartida del Gobierno
(Si aplica)

Monto:
Fuente:

Otras Contrapartidas
(Si aplica)

Monto:
Fuente:

¿Ha cerrado la Agencia (s)
operacionalmente el Proyecto en su (s)
sistema?

27/02/2019
Si No

Fecha esperada de cierre financiero4:
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El código del proyecto se encuentra referido como ID del Proyecto en la página web del Fondo
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
2
Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.
3
Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La
fecha final es la mima que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización
participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias
notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de
operaciones del MPTF en MPTF Office Closure Guidelines.
4
El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e
informe disponible en Certified Final Financial Statement and Report.

1

1

Apalancamiento
(Si aplica)

Monto: USD$249.950
Fuente: UNMAS

TOTAL:

USD$249.950

Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:
¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión
interna?
Si
No
Evaluación Terminada:
Si
No Fecha: 21/02/2018
Informe de Evaluación – Adjunto
Si
No Fecha: 21/02/2018

Informe presentado por:
o
o
o
o

Nombre: Andrés Goyeneche Vanegas
Cargo: Subdirector de Proyectos
Organización participante (o líder): PERIGEO
Correo electrónico: andres.goyeneche@perigeo.org

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS
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ERR: Estrategia de Respuesta Rápida.
ENT: Estudio No Técnico.
ERM: Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal.
MAP: Minas antipersonal.
AEI: Artefactos Explosivos Improvisados.
MUSE: Municiones Sin Explosionar.
PNUID: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
CEM: Componente Externo de Monitoreo.
AICMA: Acción Integral Contra las Minas Antipersonal.
JAC: Junta de Acción Comunal.
AP: Área Peligrosa.
APC: Área Peligrosa Confirmada.
OEA: Organización de Estados Americanos.
MPTF: Fondo multidonante de las Naciones Unidas para el postconflicto.
EXDE: Equipo de Explosivos y Demoliciones.
CRI: Centro de Rehabilitación Inclusiva de las Fuerzas Armadas.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
VISP: Programa de Fortalecimiento Institucional para las Victimas.
OIM: Organización Internacional para las Migraciones.

FORMATO PARA EL INFORME ANUAL / FINAL
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto propuesto está en línea con la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) para la estabilización del posconflicto
del Gobierno colombiano y contribuye directamente al efecto #3 del Fondo que tiene como objetivo, “Mejorar la
percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este
bien público a través de estrategias preventivas y reactivas”, a través del fortalecimiento de las actividades de
Desminado Humanitario y el apoyo al desarrollo socioeconómico.
En el marco de este proyecto se logró el entrenamiento, evaluación y acreditación de un equipo de despeje manual,
desplegando esta capacidad en un área peligrosa identificada durante la realización de ENT, la cual tiene un área de
2843 metros cuadrados de los cuales a la fecha de 31 de enero se han despejado 778 metros cuadros que equivale a un
27% del total de esta área peligrosa; de igual forma se logró finalizar la investigación de dos sectores libres de sospecha
de minas antipersonal (Santa Lucia y Las Delicias), los cuales se encuentran disponibles para su entrega a la comunidad;
adicionalmente se avanzó en la investigación de tres sectores (Nariño, El Palmar y Especial de Leiva) en este último se
identificó el área peligrosa anteriormente enunciada.
Por otra parte, se han realizado 84 talleres de ERM en los 8 sectores que integran el municipio de Leiva, en donde se
han beneficiado un total de 1678 personas.
I.

CONTEXTO Y OBJETIVO
El objetivo propuesto para este proyecto es el fortalecimiento de las actividades de desminado humanitario en el
municipio de Leiva – Nariño. Este municipio ha sido priorizado por la Dirección Descontamina Colombia como zona de
alta afectación por minas antipersonal. Este municipio ha sido asignado a Perigeo para que realice actividades
relacionadas con el Desminado Humanitario. Por su parte, Perigeo ha firmado una orden de tareas en donde se tiene
en cuenta las prioridades de la autoridad local; para hacer frente a la contaminación por MAP/AEI/MUSE Perigeo
intervendrá las áreas peligrosas o peligrosas confirmadas de mayor impacto, en el marco de la estrategia de respuesta
rápida.
El plan de trabajo previsto en el proyecto se desarrolló conforme a lo establecido y acordado en el Acuerdo de Parte
Responsable entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Perigeo en donde se obtuvieron los
siguientes resultados:

Estas actividades se desarrollaron satisfactoriamente en coordinación con la Dirección para la Acción Integral contra las
Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Componente Externo de Monitoreo (CEM) del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA).Los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas por parte de
PERIGEO en las áreas intervenidas permitieron incrementar la confianza y seguridad de las comunidades en su territorio.
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Entrenamiento, evaluación operacional y certificación de un equipo de despeje manual.
Despliegue de las actividades de Estudio No Técnico (ENT) con dos equipos.
Despeje de un área peligros identificada duranta los ENT.
Desarrollo de las actividades de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM).
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II.

RESULTADOS DEL PROYECTO

i)

Informe narrativo de los resultados:
El desarrollo de las actividades programadas en el proyecto inició el 02 de abril, este retraso se debe a que el primer
desembolso del Fondo Multidonante se realizó el 28 de marzo. Perigeo NGO ha realizado actividades de enlace
comunitario con Presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes comunitarios y autoridades municipal.
Durante los días 11 y 12 de abril, el personal de Perigeo NGO, que integra los equipos de Estudio No Técnico (ENT),
Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) y los responsables de las operaciones adelantaron formación de
Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal en el marco de las operaciones de desminado humanitario, este taller fue
brindado por la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal – Descontamina Colombia con el apoyo
de UNICEF.
Este mismo mes se realizó las enmiendas a los PO (procedimientos operacionales), ordenados por la autoridad nacional
de desminado “Descontamina Colombia”, los cuales fueron aprobados tras la revisión realizada por el Componte
Externo de Monitoreo de la Organización de Estados Americanos y con los que se pudo iniciar el reentrenamiento de
los equipos de ENT. Es de anotar que para esta fecha se contaba con la información necesaria y el plan de operaciones
aprobado por la Dirección Descontamina Colombia para iniciar posteriormente con nuestras labores de reentrenamiento.
De igual forma se inició el proceso de adquisición del material y seguros para el inicio de actividades de desminado
humanitario
En el mes de mayo se inicia la investigación en terreno del corregimiento de Santa Lucia correspondiente al sector No.
6 del municipio de Leiva-Nariño; en donde se investigaron un total de cinco (05) veredas sin encontrar sospechas de
contaminación con minas antipersonal y un evento IMSMA el cual arrojo como resultado la cancelación del mismo,
finalizando la investigación en este sector el día 01 de junio de 2018 (Ver anexo 1).
El día 21 de junio de 2018 se inició la investigación en terreno del sector No. 4 el cual corresponde al corregimiento
Especial de Leiva; iniciando por la vereda La Garganta en donde el día 25 de junio de 2018 se identificó un área peligrosa
con el nombre de la Cabaña de 2.843 m2 siendo esta la primera área peligrosa identificada por los equipos de ENT, de
igual forma se continuó con la investigación de las veredas Buenavista, Los Planes, Las Huertas, Cañaveral, Armepalo,
Huecolindo y La Esperanza en donde se han investigado cuatro (04) eventos IMSMA de los veintidós (22) registrados en
el expediente municipal, cancelando tres (03) de estos y desvirtuando uno (01) en este sector (Ver anexo2).
El día 23 de junio del presente año se inició la investigación en terreno del sector No. 1 el cual corresponde al
corregimiento de Nariño, iniciando por las veredas de El Porvenir, Nariño y El Ofrio en donde se suspendió la
investigación de este sector, ya que las condiciones de seguridad y la presencia de grupos armados no han permitido
continuar con la investigación en dicho sector. Los equipos de ENT se encuentran a la espera de que las condiciones de
seguridad cambien para continuar con la investigación de las veredas El Porvenir y Nariño (Ver anexo 3).
El día 01 de octubre del presente año se inició la investigación en terreno del sector No. 2 el cual corresponde al
corregimiento de Las Delicias, en donde se investigaron un total de siete (07) veredas (cedral bajo, cedral alto, el bosque,
campo bello, el sauce, el suspiro y el caserío las delicias) sin encontrar sospechas de contaminación con minas
antipersonal, finalizando la investigación en este sector el día 08 de noviembre de 2018 (Ver Anexo 4).
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El entrenamiento y capacitación del personal que integra el equipo de despeje manual se retrasó, debido a que no se
habían identificado Áreas Peligrosas – AP en ENT, esto evitó incurrir en gastos de salarios u honorarios innecesarios al
proyecto de personal que integra el equipo de despeje.
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Una vez identificada el Área Peligrosa de la Cabaña de 2.843 m2 en el sector No. 4 del Corregimiento Especial Leiva,
vereda La Garganta, el día 20 de agosto se inició el proceso de capacitación del equipo de despeje con técnica manual,
una vez surtido el proceso de evaluación y acreditación operacional del equipo de despeje manual se inicia operaciones
de despeje el día 22 de octubre, en donde hasta el 31 de enero del año 2019, se han barrido un total de 778 m 2
despejados en la fase de Estudio Técnico.

El día 09 de noviembre de 2018 se inició con la investigación en terreno en la tarea de estudios no técnicos en el
corregimiento de El Palmar con dos equipos, realizando visitas casa a casa y actividades de enlace comunitario en el
centro poblado del corregimiento, finalizando la investigación el día 29 de noviembre de 2018.
El día 04 de diciembre se inicia con la investigación en terreno de la vereda la planada y a la fecha de este reporte se
continua con las visitas casa a casa. De igual forma los días 07 y 10 de diciembre de 2018 se realizaron reuniones de
enlace comunitario con los habitantes de las veredas El Chupadero y Campo Alegre del corregimiento El Palmar, con el
fin de socializar y dar a conocer el proceso de desminado humanitario y de educación en el riesgo de minas antipersonal
que la Organización viene llevando a cabo en el municipio de Leiva – Nariño.
La situación de seguridad de los sectores de El Palmar, El tablón, La Florida y La Villa es muy sensible debido a la fuerte
presencia de cultivos de uso ilícito; por tal razón, el ingreso de los equipos de ENT a estos sectores se ha visto retrasada.
Como estrategia de acercamiento se han establecido canales de comunicación con presidentes de juntas de acción
comunal y líderes comunitarios de estos sectores, buscando generar lazos de confianza y espacios concertados que nos
permitan dar a conocer nuestras actividades en ERM y desminado humanitario, consiguiendo que se desligue en la
comunidad la percepción que tienen de que el desminado es la puerta para la erradicación de cultivos de uso ilícito.
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Otra de las razones que afecta la productividad de los equipos en terreno se debe a las largas distancias que hay de una
casa a otra, en donde las vías de acceso son escasas, haciendo que la mayoría de los desplazamientos de los equipos se
realicen a pie.

Al 31 de enero de 2019 se han realizado ochenta y cuatro (84) talleres de ERM a la población de los corregimientos de
Nariño, Delicias, La Florida, Especial de Leiva, Palmar, Santa Lucia, La Villa y El Tablón, donde se han capacitado 1678
personas en comportamientos seguros discriminados como se muestra en las siguientes gráficos:

BENEFICIARIOS TALLERES ERM POR
GÉNERO Y EDAD
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BENEFICIARIOS DE 84 TALLERES DE ERM POR
SECTOR/CORREGIMIENTO
67 84 82

1/NARIÑO

115
422

2/LAS DELICIAS
3/LA FLORIDA

248
19

4/ESPECIAL DE LEIVA
5/EL PALMAR

641

6/SANTA LUCIA

El personal de Perigeo NGO que integra los equipos de ERM y el responsable de los proyectos adelantaron el curso básico (21, 22
y 23 de mayo) y el curso avanzado (13, 14 y 15 de junio) de ERM en la ciudad de Bogotá, el curso de ERM en Desminado
Humanitario (11, 12 y 13 de agosto) en Algeciras – Huila y el curso Básico (28, 29 y 30 de agosto) de ERM en la ciudad de Pasto Nariño.
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A fecha 31 de enero de 2019 se continua con las actividades de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), Estudio No
Técnicos (ENT) y de Despeje del área peligrosa identificada en el corregimiento Especial de Leiva correspondiente al sector No. 2
vereda la Garganta del municipio de Leiva – Nariño.

Indicadores del Resultado del
Fondo:

El efecto # 3 del Fondo, “Mejorada
la percepción de los ciudadanos
sobre la seguridad en los territorios
y la confianza en el Estado como
proveedor de este bien público a
través de estrategias preventivas y
reactivas” bajo el ámbito de justicia
y seguridad. Los proyectos de la
convocatoria contribuirán a la
implementación de la Estrategia de
Respuesta
Rápida
para
la
estabilización en el posconflicto del
Gobierno Colombiano.
Sub-Resultado 1:
Indicadores del Resultado del
Fondo:

Número de beneficiarios (directos e
indirectos) estimados y alcanzados
cómo resultado de la intervención

Título del proyecto: Desminado humanitario en el municipio de Leiva (Nariño)
“Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a
través de estrategias preventivas y reactivas” a través del fortalecimiento de las actividades de Desminado Humanitario y el apoyo al desarrollo
socioeconómico.
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
Meta Planeada vs
Medios de Verificación
Alcanzada
(Explicar las razones de la variación
si aplica)
Municipio de Leiva
H
M
Niñas
Niños
Planeado: corresponde al total de la Informes oficiales al
– Nariño y las Planeado
población del municipio.
Fondo Multidonante de
5676
6149
1005
1019
veredas
Alcanzado: No se pudo acceder en las Naciones Unidas
Alcanzado
2305
2269
960
879
priorizadas en la
algunas veredas del municipio.
para el Posconflicto, y La
orden de tareas: el
Dirección para la Acción
Chorro,
la
Integral contra Minas
Garganta, Ramos,
Antipersonal
El Cucho, Florida
Descontamina Colombia
Alta, Media y Baja,
Alto
bonito,
Puerto
Nuevo.
Chupadero o el
Cedro.
Sub-resultado específico, si corresponde. Organización/es responsable/s del Resultado:
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
Meta Planeada vs
Medios de Verificación
Alcanzada
(Explicar las razones de la variación
si aplica)
Municipio de Leiva
H
M
Niñas
Niños
Planeado: corresponde al total de la Informes oficiales al
– Nariño y las Planeado
población del municipio.
Fondo Multidonante de
5676
6149
1005
1019
veredas
Alcanzado: No se pudo acceder en las Naciones Unidas
Alcanzado
2305
2269
960
879
priorizadas en la
algunas veredas del municipio.
para el Posconflicto, y La
orden de tareas: el
Dirección para la Acción
Chorro,
la
Integral contra Minas
Garganta, Ramos,
Antipersonal
El Cucho, Florida
Descontamina Colombia
Alta, Media y Baja,
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Cuadro 2: Marco de resultados
Efecto del Fondo al cual el
programa/proyecto contribuirá
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ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

resultados

Número de personas nuevas
certificadas por la Autoridad
Nacional para actividades de
despeje (desagregado por género y
edad)

Municipio de
Leiva – Nariño.

Número de personas certificadas y
contratadas
localmente
(desagregado por género y edad)

Municipio de
Leiva – Nariño.

Producto 1.2
Indicadores
inmediatos

de

resultados

Planeado
Alcanzado

Planeado
Alcanzado

H
4
6

M
4
3

Niñas
0
0

Niños
0
0

H

M

Niñas

Niños

4
3

4
2

0
0

0
0

Despliegue de las actividades de ENT con dos equipos de ENT.
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

Municipio de
Leiva – Nariño.

Planeado

H

M

Niñas

Niños

4

3

0

0

Meta Planeada vs
Alcanzada
(Explicar las razones de la variación
si aplica)
Planeado: 08 personas (04
Hombres y 04 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)
Alcanzado: 09 personas (06
Hombres y 03 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)

Planeado: 08 personas (04
Hombres y 04 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)
Alcanzado: 05 personas (03
Hombres y 02 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)

Meta Planeada vs
Alcanzada
(Explicar las razones de la variación
si aplica)
Planeado: Dos equipos de ENT
operativos 07 personas (04

Medios de Verificación

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina Colombia
Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina Colombia
Medios de Verificación

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de

8

de
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Producto 1.1
Indicadores
inmediatos

Alto
bonito,
Puerto
Nuevo.
Chupadero o el
Cedro.
Entrenamiento, evaluación operacional y certificación de un equipo de despeje manual.
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

3

5

0

0

hombres y 03 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)
Alcanzado: Dos equipos de ENT
operativos 08 personas (03
Hombres y 05 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)

las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina Colombia

Planeado
Alcanzado

H
0
1

M
2
3

Niñas
0
0

Niños
0
0

Planeado: 02 personas (02 mujeres,
en un rango de edad de 18 años en
adelante)
Alcanzado: 04 personas (01
Hombre y 03 mujeres, en un rango
de edad de 18 años en adelante)

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina Colombia

Número de personas certificadas y
contratadas localmente para la
realización de ENT (desagregado
por género y edad)

Municipio de
Leiva – Nariño.

# de AP o APC identificadas en ENT
/ # de AP o APC aprobadas por la
OEA

Municipio de
Leiva – Nariño.

Un (01) AP o APC identificada en ENT / Un (01) AP o APC
aprobada por la OEA

Planeado: # de AP o APC
identificadas en ENT
Alcanzado: Un (01) AP o APC
identificadas en ENT / aprobada por
la OEA

Reportes
de
aseguramiento y control
de
calidad
del
Componente Externo de
Monitoreo de la OEA

# de eventos IMSMA investigados /
# total de eventos asignados en el
expediente municipal

Municipio de
Leiva – Nariño.

11 eventos IMSMA investigados / 22 eventos asignados
en el expediente municipal

Planeado: Investigar los 22 eventos
asignados en el expediente
municipal
Alcanzado: 11 eventos IMSMA
investigados

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina
Colombia.
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Alcanzado
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Número de equipos desplegados
para la realización de ENT
(desagregado por género y edad)

Un (01) AP o APC identificada en ENT / Un (01) AP o APC
señalizadas según estándar nacional.

Planeado: # de AP o APC
identificadas en ENT
Alcanzado: Un (01) AP o APC
identificadas en ENT y señalizada
según estándar nacional

# de áreas canceladas / # total de
áreas canceladas aprobadas por la
OEA

Municipio de
Leiva – Nariño.

Cero (0) áreas canceladas / Cero (0) áreas canceladas
aprobadas por la OEA

A la fecha de corte del presente
informe no se han cancelado áreas.

Producto 1.3
Indicadores
inmediatos

de

resultados

Realización de las fases de ET y Despeje con un equipo de despeje manual.
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

# de m2 despejados en AP/APC de
impacto alto/medio por técnica de
despeje manual / # total de m2
identificados en ENT

Municipio de
Leiva – Nariño.

778 m2 despejados en AP/APC de impacto alto/medio por
técnica de despeje manual / 2843 m2 identificados en
ENT

# de AP/APC entregadas como libre
de Minas Antipersonal / # total de
AP/APC despejadas y finalizadas

Municipio de
Leiva – Nariño.

Cero (0) AP/APC entregadas como libre de Minas
Antipersonal / Cero (0) AP/APC despejadas y finalizadas

Meta Planeada vs
Alcanzada
(Explicar las razones de la variación
si aplica)
Planeado: 2843 m2 identificados en
ENT
Alcanzado: 778 m2 despejados en
AP/APC de impacto alto/medio por
técnica de despeje manual.

A la fecha de corte del presente
informe no se han entregado
AP/APC como libre de Minas
Antipersonal.

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina
Colombia.
Reportes
de
aseguramiento y control
de
calidad
del
Componente Externo de
Monitoreo de la OEA.

Medios de Verificación

Informes y reportes de
progreso
de
las
operaciones
de
desminado humanitario
establecidos por la
Dirección Descontamina
Colombia
Informes y reportes de
progreso
de
las
operaciones
de
desminado humanitario
establecidos por la
Dirección Descontamina
Colombia
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Leiva – Nariño.
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# de AP/APC señalizadas según
estándar nacional # total de
AP/APC identificadas en ENT

de

resultados

Cero (0) artefactos explosivos destruidos / Cero (0) total
de artefactos explosivos encontrados

Desarrollo de las actividades de ERM.
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

Porcentaje de beneficiarios
directos de ENT capacitados en
comportamientos seguros del total
de beneficiarios directos de ENT
(desagregado por género y edad)

Municipio de
Leiva – Nariño.

Porcentaje de beneficiarios
directos de ENT capacitados en

Municipio de
Leiva – Nariño.

Planeado
Alcanzado

H
100%
5%

M
100%
6%

Niñas
100%
51%

Niños
100%
52%

Planeado

H
100%

M
100%

Niñas
100%

Niños
100%

A la fecha de corte del presente
informe no se han encontrado ni
destruido artefactos explosivos.

Informes y reportes de
progreso
de
las
operaciones
de
desminado humanitario
establecidos por la
Dirección Descontamina
Colombia

Meta Planeada vs
Alcanzada
(Explicar las razones de la variación
si aplica)
Planeado: el 100% de los hombres,
mujeres, niños y niñas capacitados
en comportamientos seguros del
total de beneficiarios directos de
ENT (desagregado por género y
edad)
Alcanzado: A la fecha el porcentaje
de beneficiarios directos
capacitados en comportamientos
seguros es el siguiente:
Mayores de 18 años:
Hombres: 5.2%
Mujeres: 5.5%
Menores de 18 años:
Niños: 52.4%
Niñas: 50.7%

Medios de Verificación

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina Colombia

Informes oficiales al
Fondo Multidonante de
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Producto 1.4
Indicadores
inmediatos

Municipio de
Leiva – Nariño.
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# de artefactos explosivos
destruidos / # total de artefactos
explosivos encontrados

41%

37%

86%

Número de reuniones con
autoridades territoriales según
estándares

Municipio de
Leiva – Nariño.

15 reuniones con autoridades territoriales.

Número de reuniones con
autoridades comunitarias según
estándares comunitarias

Municipio de
Leiva – Nariño.

72 reuniones con autoridades comunitarias.

96%

Planeado: el 100% de los hombres,
mujeres, niños y niñas capacitados
en etapas de ET y despeje
Alcanzado: A la fecha el porcentaje
de beneficiarios directos de ENT
capacitados en etapas de ET y
despeje es el siguiente:
Mayores de 18 años:
Hombres: 41%
Mujeres: 37%
Menores de 18 años:
Niños: 96%
Niñas: 86%
Planeado: Llegar a la totalidad de
autoridades territoriales del
municipio de Leiva.
Alcanzado: A la fecha del presente
informe se han realizado 15
reuniones con autoridades
territoriales.
Planeado: Llegar a la totalidad de
autoridades comunitarias de las
veredas y sectores del municipio de
Leiva.
Alcanzado: A la fecha del presente
informe se han realizado 72
reuniones con autoridades
comunitarias.

las Naciones Unidas
para el Posconflicto, y La
Dirección para la Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Descontamina Colombia

Actas
de
enlace
comunitario y listados
de
asistencia
establecidos por la
Dirección Descontamina
Colombia
Actas
de
enlace
comunitario y listados
de
asistencia
establecidos por la
Dirección Descontamina
Colombia
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Alcanzado

Página

etapas de ET y despeje del número
total de beneficiarios directos de
ENT en áreas intervenidas

ii)

Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas (obligatorio)

•

A la fecha de 31 de enero de 2019 no se ha realizado evaluación final del proyecto ya que este finaliza en el día 28 de
febrero de 2019.

•

Uno de los retos fue el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, esto debido al retraso en el primer
desembolso del MPTF el cual se realizó el 28 de marzo de 2018, iniciando actividades el 02 de abril de 2018.
Adicionalmente, la situación de seguridad de los sectores de El Palmar, Nariño, El tablón, La Florida y La Villa es muy
sensible debido a la fuerte presencia de cultivos de uso ilícito; por tal razón, el ingreso de los equipos de ENT y ERM a
estos sectores se ha visto retrasada. Como estrategia de acercamiento se han establecido canales de comunicación con
presidentes de juntas de acción comunal y líderes comunitarios de estos sectores, buscando generar lazos de confianza y
espacios concertados que nos permitan dar a conocer nuestras actividades en ERM y desminado humanitario,
consiguiendo que se desligue en la comunidad la percepción que tienen de que el desminado es la puerta para la
erradicación de cultivos de uso ilícito.
Otra de las razones que afecta la productividad de los equipos en terreno se debe a las largas distancias que hay de una
casa a otra, en donde las vías de acceso son escasas, ante esta situación los equipos han realizado sus desplazamientos a
pie.
El entrenamiento y capacitación del personal que integra el equipo de despeje manual se retrasó, debido a que no se
habían identificado Áreas Peligrosas – AP en ENT, esto evitó incurrir en gastos de salarios u honorarios innecesarios al
proyecto de personal que integra el equipo de despeje.
Otro de los retos que se nos ha presentado y que afectó el avance y rendimiento de las operaciones de despeje, ha sido la
renuncia del jefe de equipo en el mes de diciembre, razón por la cual nos obliga a buscar un nuevo jefe de equipo, entrenarlo
y certificarlo por parte de la Autoridad Nacional. De igual forma, el área peligrosa en donde se está efectuando el despeje
se encuentra altamente contaminada por metales, lo que nos ha llevado a emplear el método de excavación total, sumado
a esto el terreno es bastante escarpado y agreste retrasando el rendimiento de las operaciones de despeje del área
peligrosa.

•

Una historia específica (obligatorio)
EIVER JOSÉ BAQUERO RAMOS, perteneció al Ejército Nacional de Colombia durante tres años (2006 - 2009),
desempeñándose como soldado profesional en donde recibio capacitación en temas de explosivos, perteneciendo al
Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Batallón de Contraguerrillas N° 10 en ese tiempo con sede en la ciudad de
Montería. En el año 2008 durante una operación de desminado militar y control territorial en el Parque Nacional Nudo de
Paramillo en el departamento de Córdoba, el 22 de septiembre a la 1:30 pm, su unidad militar avanzaba por las
inmediaciones del parque en donde él activó una mina antipersonal, causándole la pérdida del miembro inferior derecho.
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iii)

Como lección aprendida podemos afirmar que la comunicación e interacción permanente con la comunidad es base
fundamental para la construcción de confianza y de esta forma es posible solucionar en conjunto las dificultades que se
puedan presentar en el desarrollo de las actividades de desminado, coadyuvando a la seguridad de los equipos en terreno.
La inclusión de personal local en la organización ha favorecido el desarrollo de las actividades de desminado humanitario
en el municipio y en especial la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en procesos o programas
sociales, aseguran la promoción a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las diferentes actividades
que buscan garantizar la protección de las mujeres y niñas de todas las formas de violencia.
PERIGEO ha contratado y seguirá contratando a mujeres cabeza de hogar ya que considera que tiene una vulnerabilidad
ante el resto la población femenina económicamente activa y al hacerlo consideramos que se ejerce responsabilidad social
desde la protección de la unidad familiar.
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•

En el año 2017 se vinculó al Centro de Rehabilitación Inclusiva de las Fuerzas Armadas (CRI); este centro tuvo el apoyo del
gobierno de Corea del Sur quien aportó el 50% para su construcción y funcionamiento, todo en agradecimiento al Gobierno
de Colombia por su apoyo en la guerra de Corea. En el CRI se rehabilitan miembros de la fuerza pública heridos en combate,
en especial por artefactos explosivos y minas antipersonal; estando en su proceso de rehabilitación las directivas del CRI
autorizan el uso de sus instalaciones para una capacitación de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, la cual fue
convocada y organizada por la Organización Civil de Desminado Humanitario Perigeo NGO, esta capacitación fue dirigida
por funcionarios de UNICEF y la Dirección Descontamina Colombia, siendo también invitado el beneficiario Eiver Baquero
y otros compañeros. Después de un mes y medio el Sr Eiver Baquero fue postulado a una convocatoria donde la
organización le notifica si estaba interesado en pertenecer al equipo de ERM que tiene como objetivo brindar talleres y
capacitaciones a las comunidades vulnerables por la sospecha y presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y municiones sin explosionar, Eiver Baquero después de asistir y superar los procesos de vinculación se le
informa que ha sido escogido para hacer parte de la organización en el cargo de auxiliar del equipo de ERM, él recibe con
alegría y mucha satisfacción esta noticia resaltando su importante labor en las operaciones de desminado humanitario y
en especial en la educación en el riesgo de minas antipersonal, interactuando con la comunidad y brindándoles
capacitación, educación y sensibilización, ayudando a fomentar una cultura de comportamientos seguros para reducir el
riesgo que representa la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explosionar.

La sonrisa de José después de leer todas las cartas de agradecimiento por parte de los niños de la Institución Educativa de
la vereda Las Delicias, a los cuales les brindó un taller de ERM. “SONRISA DE MISIÓN CUMPLIDA”
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En este tiempo el trabajo social ha sido un éxito ya que admira y valora su labor humanitaria, manifestando su agrado y
felicidad por aportar su granito de arena en la construcción de la paz y en el cumplimiento de las metas propuestas por la
organización. Eiver Baquero seguirá aportando con su trabajo y empeño para ayudar a prevenir y reducir los accidentes
con minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados en las comunidades más afectadas por esta
problemática.

•

Contribuciones a la relación de colaboración entre el Operador del Desminado y la Comunidad5
Podríamos compartir que nuestra percepción acerca de la relación de la comunidad de la vereda La Garganta con el equipo
profesional de Perigeo, cuando llegamos a la Leiva, era relativamente cercana. De hecho fueron ellos quienes facilitaron
nuestro ingreso a la vereda, dado su claro conocimiento de la zona y aprovechando su relación con la comunidad construida
a partir de sus visitas en el marco de la realización de estudios previos o estudios no técnicos que se adelantan en la vereda
como parte el Desminado Humanitario en el Municipio.
La mayor transformación que observamos durante estos 5 meses en la relación de e comunidad con Perigeo, consistió en
que a nuestra llegada se presentó en la comunidad una sensación de miedo generalizada que surgió después de la
señalización de peligro que Perigeo puso al identificar una zona de riesgo. Muchas personas manifestaban que hacía más
de dos meses habían puesto esa señal y nadie había vuelto y no sabían que pasaría. Entonces, contribuimos con un cambio
significativo, informándole al líder del Equipo de Perigeo, esta situación de incertidumbre por parte de la comunidad y
como respuestas miembros del equipo de Perigeo participaron posteriormente en el Diálogo Comunitario No 3. durante
este diálogo la comunidad junto con un grupo de 6 personas de Perigeo realizaron un acto simbólico en el que bendijeron
la vida del equipo desminador para que tengan una protección espiritual que cuide sus vidas mientras continúan con el
trabajo de desmi nado que está pendiente y bendijeron el terreno el terreno señalizado como zona de peligro.
Posteriormente el equipo de Perigeo se tomó el tiempo necesario para escuchar a la comunidad y explicarles de nuevo,
cada una de las partes del proceso de Desminado Humanitario, de forma muy detallada y volvieron a contextualizar el valor
preventivo del riesgo que tiene el hecho de dejar una zona señalizada con la cinta roja que tiene una calavera. Observamos
que la comunidad se mostró atenta y curiosa con estas explicaciones y posteriormente muy agradecida porque aprendieron
las implicaciones de la labor del Desminado Humanitario, que antes no sabían y les impedía cuidarse para evitar los riesgos.
Al final manifestaron que recuperaron su tranquilidad al aclarar sus dudas acerca de los peligros y los cuidados que deben
tener. La participación de Perigeo durante este Dialogo Comunitario permitió que la comunidad pudiera redimensionar el
valor de la labor del Desminado Humanitario y comprender las múltiples acciones que realizan y el tiempo que toma. A
partir de ese momento, miembros del equipo de Perigeo continuaron acompañando a la comunidad, participando en las
Mingas de Sanación y en los Diálogos Comunitarios de cierre.

5

Programa de Fortalecimiento Institucional para las Victimas (VISP), Estrategia de acompañamiento psicosocial comunitario en zonas afectadas
por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE) donde se implementan procesos de desaminado humanitario, Informe Local,
María Carolina Nensthiel Orjuela – Consultora Nacional OIM y Luci Madroñero Andrade -Consultora Territorial OIM, enero 2019.
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Al concluir esta validación, podríamos afirmar que fuimos testigos de la resignificación del impacto que puede tener la labor
del Desminado Humanitario en la vida de la comunidad. Perigeo ahora está más presente en la vida de las personas de la
vereda, los conocen, los esperan, y confían en ellos y ellas. La comunidad ahora conoce con mayor claridad el trabajo que
este grupo de expertos realiza con los diferentes equipos técnicos que utilizan, ahora entienden el sentido de las carpas,
de su presencia intermitente en la vereda etc. A partir de la participación de Perigeo en los Diálogos Comunitarios los y las
habitantes de la vereda pudieron valorar el trabajo realizado meses atrás y el trabajo que van a realizar durante los
siguientes cuatro meses. Ahora es claro para todas y todos que el equipo de Perigeo está encargado y comprometido con
su labor para devolverles la tranquilidad y seguridad de transitar con confianza por sus caminos, disfrutar la belleza de sus
paisajes y volver a cultivar sus tierras, en paz y en armonía con la Naturaleza. Por favor incluir testimonios de los
beneficiarios, funcionarios de entidades que puedan dar cuenta del cambio en sus vidas a causa del proyecto o de sus
opiniones generales sobre las actividades desarrolladas.

