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Atendiendo la misión y la visión definida para la organización, este
informe reporta sobre los programas que obedecen al plan
estratégico aprobado y resumido en dos palabras:
Crecimiento y Calidad.
Es necesario destacar que en la Asociación, los resultados no son
posibles de explicar sino por el esfuerzo de cada uno de los equipos
que tenemos en terreno, por el trabajo de la oficina central y de
manera destacada, por la generosidad y acompañamiento de los
donantes, aliados comunitarios, regionales, nacionales e
internacionales con los que compartimos la ilusión de que exista
una organización nacional líder en la acción integral contra minas –
AICMA- que coadyuve y sea referencia para el objetivo de lograr
una Colombia sin minas.
El informe aborda el plan con base en los pilares misionales de la
campaña, a saber Desarme y Seguridad Humana y los retos
planteados de Crecimiento en cada una de las áreas y la calidad de
los procesos como meta:
Desarme
Como es conocido por todos, está ha sido el área principal de
desarrollo y sus acciones principales están asociadas a la
consecución de conciencia y el logro de decisiones como país que

pugnen promuevan una cultura de No Violencia, no proliferación de
las armas, promoviendo el monopolio de las armas en manos del
estado y la sujeción del Estado Colombiano a los instrumentos
internacionales que buscan el fin de las mismas.
Por ello: las minas antipersonal, las Bombas de Racimo, las armas
nucleares, el control de la comercialización de armas pequeñas y
ligeras entre estados y la prohibición del desarrollo y uso de armas
autónomas que ponen en riesgo la vida humana a partir de un
incontrolado sistema de desarrollo de inteligencia artificial para la
destrucción de los oponentes siguen siendo sujeto de nuestra
acción.
Estas campañas y procesos de movilización ciudadana a nivel global
se desarrollan como un esfuerzo de coaliciones internacionales de
ONG de las que hacemos parte así:
ICBL: Campaña Internacional para la prohibición de las minas
antipersonal. (Premio Nobel de Paz 1997)
En esta organización hacemos parte de la mesa asesora para la
dirección de los planes y programas. (Colombia es Estado Parte
desde 2001. Está siendo cumplida por el Estado en sus
compromisos).
CMC es el nombre con que se conoció la campaña para la
prohibición de las bombas de racimo hoy está integrada a la ICBL y
la coalición que conformaron se conoce como ICBL-CMC.
Colombia es Estado Parte de la convención que prohíbe las bombas
de racimo, destruyó sus existencias y estamos adelantando los
procesos de limpieza de las minas antipersonal y todos los
remanentes de guerra -REG- entre los que se encuentran este tipo
de municiones y demás artefactos explosivos utilizados en la
confrontación armada.
TCA es el tratado de control de armas, instrumento suscrito por
Colombia, pero está en mora de adelantar y culminar el proceso de

incorporarlo en la legislación luego de hacer la revisión
constitucional por parte de la corte.
Dicho instrumento es la principal tarea de incidencia dentro del
Congreso de la República.
TPN Tratado de prohibición nuclear. Esfuerzo adelantado por parte
de la coalición internacional para la abolición de las armas
nucleares organización de la cual hacemos parte conocida como
ICAN. Debe recordarse que como ICAN, recibimos el premio Nobel
de paz el año anterior y que nuestro objetivo inmediato es
conseguir que Colombia suscriba este tratado antes del fin de este
gobierno.
Por último, continuamos el desarrollo de una conciencia mundial
contra las Armas Autónomas o, campaña contra los Robots
Asesinos, conocida como Stop Killer Robots. Este escenario que
tendrá mayor desarrollo en el futuro inmediato, aunque parece
ajeno a nuestras vidas y a nuestro país, debe ser del interés de
todos nosotros dado los desarrollos crecientes de la Inteligencia
Artificial en diferentes desarrollos de la vida humana.
En cada una de las coaliciones de las que hacemos parte, la CCCM
viene desarrollando un rol activo de representación en las
reuniones internacionales, liderando las posturas nacionales,
regionales y siendo reconocidas como actor relevante en el marco
de la comunidad internacional de organizaciones de sociedad civil
que luchan por el desarme a nivel global.
Nos queda por adelantar durante este 2018 y los años siguientes,
actividades nacionales que den cuenta de nuestro esfuerzo
internacional.
Esto significa generar equipos de trabajo en varias ciudades a nivel
universitario y comunitario con el objetivo de impulsar

conocimiento sobre el tema de Armas Nucleares y reclamar la firma
por parte del presidente del Tratado de Prohibición Nuclear.
Igualmente debemos desarrollar acciones de movilización y
también seminarios académicos que movilicen la universidad e
investigadores independientes en el tema de las armas autónomas.
Desminado:
Este es el centro de los esfuerzos diarios de la campaña y en buena
medida el sector que garantiza nuestra existencia como
organización.
Nos hemos convertido en uno de los jugadores relevantes en el
tema y alcanzamos nuestra meta propuesta de llegar a cinco áreas
de operación a diciembre del año anterior. Esas áreas son las
siguientes:
Algeciras, Huila.
Puerto Asís, Putumayo
Balboa, Cauca
Puerto Leguízamo, Putumayo
Vistahermosa, Meta
Lograr esto, fue posible gracias al aporte de los cooperantes
internacionales que dispusieron un monto de 5 y medio millones de
dólares, para construir los equipos de trabajo y la operación de los
mismos durante el período octubre de 2016 a junio de 2018.
Los tiempos de implementación varían de un donante a otro, razón
por la que la sostenibilidad se ha convertido en el mayor reto a
superar.
Este año 2018, el reto es recaudar los recursos que nos permitan
atender las siete zonas que aún tenemos pendientes para hacer
presencia operacional en los territorios asignados por la instancia
nacional de desminado, entidad responsable por asignar áreas de
operación a cada organización.

La CCCM ha logrado adelantar operaciones durante año y medio sin
tener accidentes de trabajo y manteniendo una relación
profesional, responsable, reconocida por todos los actores
nacionales de la AICMA y algunos de los internacionales.
En el marco de la implementación de los acuerdos de paz suscritos
entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, venimos implementado
un proceso de formación de personas en proceso de
reincorporación, proveniente de esta organización.
La meta es desarrollar capacidades para dos equipos de despeje. El
proceso de formación se ha culminado y estamos atentos a atender
el proceso de acreditación cuando la OEA lo disponga.
Este esfuerzo, da cuenta de la capacidad alcanzada y la confianza
que se tiene en nuestros procesos de formación y construcción de
capacidad operativa.
Para Diciembre de 2018, la meta es estar presentes con condiciones
de seguridad operativa en las áreas de:
Puerto Caicedo, Putumayo

Sumapaz, Bogotá D.C

Puerto Guzmán, Putumayo

Urrao, Antioquia.

La Macarena, Meta

Ituango, Antioquia

Debemos resaltar que el ingreso a estas zonas de operación,
dependerá de la financiación que logremos obtener.
El desarme sigue siendo una meta relevante en un país en el que el
cumplimiento de los acuerdos de paz, está a la orden del día.

El Desarme, exige trabajo de todos los colombianos, en especial de
organizaciones como la nuestra que ha definido trabajar en esta
área.
Por ello integrantes informados en la Asamblea General de Socios y
de la Junta Directiva, que hagan seguimiento a los procesos
mencionados, cualificados para discutir sobre los distintos temas es
la responsabilidad a atender por parte de cada uno de nosotros.
Aquellos Departamentos en donde no adelantamos tareas de
desminado, fueron sujeto de intervenciones en ERM comunitaria y
en procesos de enlace territorial que involucran el
acompañamiento a las víctimas.
Las intervenciones descritas en ERM, cerraron actividades en el mes
de diciembre dejando equipos consolidados en los 30 municipios
intervenidos, unos con recursos del Fondo Multidonante MPTF y
otros con recursos de Noruega.
En Junio de 2018, finalizaran los procesos de trabajo que
desarrollamos con la Pastoral social y que atienden la línea de
apoyo a organizaciones de víctimas.
Debemos buscar recursos que den continuidad a ambos procesos
en estos territorios y haciendo énfasis especial en aquellos
departamentos donde se presentan emergencias.
Independiente de ello, no podemos perder de vista que esta es una
organización para el activismo y la promoción del desarme más allá
de las minas, por lo que es necesario crear y fortalecer equipos
territoriales en esta materia. Por ello queda como propuesta para
esta asamblea que los socios expresen disponibilidad y tiempo para
adelantar unas jornadas de formación en temas de desarme para

que programemos estas desde la coordinación nacional
apoyándonos con charlas de media hora sobre temas específicos
para ello recibiremos apoyo internacional de Héctor Guerra nuevo
coordinador de ICBL CMC y de SEHLAC organizaciones de las que
hacemos parte.
Las jornadas serán programadas de acuerdo con disponibilidad de
tiempo y haremos seis hasta el mes de Diciembre.

Adicionalmente, queremos resaltar que logramos convertirnos
gracias a los esfuerzos del trabajo de varios de ustedes: Luz Estela
Sofía, Ester y Olga Lucía acreditarnos como operadores de la ERM a
nivel comunitario e iniciamos los procesos que permitan fortalecer
nuestra capacidad en ERM en ámbito educativo.
Al mismo tiempo, somos parte de los procesos de cualificación de
procesos adelantados en la mesa de ERM que lideran UNICEF y el
DAICMA.
Atención a Víctimas: Los procesos de trabajo y de apoyo a esta área
han dado los frutos anhelados. Además de los procesos de
interlocución que se han consolidado desde las organizaciones de
víctimas, vemos un contexto favorable donde ellos se han
convertido en los voceros de su propio destino. Así mismo hemos
logrado crear un premio con participación de los gobiernos de
Canadá y Bélgica para destacar y fortalecer organizaciones que
impulsan una mejor condición de vida para los sobrevivientes de los
accidentes de minas antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y remanentes explosivos de guerra.

Seguridad Humana: Este concepto ha evolucionado y hoy
podríamos darle identidad en la aplicación de los objetivos del
milenio, ODM que fueron definidos para alcanzar niveles de
dignidad, seguridad y desarrollo de la sociedad a nivel global.
Hoy la seguridad es una perspectiva de desarrollo que involucre al
conjunto de la sociedad.
En esta organización hemos sostenido que DESARME y
DESARROLLO son dos elementos que debemos conjugar, por ello
iniciamos la consolidación de un área de desarrollo que dé
continuidad a nuestros esfuerzos y experiencias previas de
generación de proyectos productivos del 2004 2005, las de apoyo a
organizaciones de víctimas que adelantamos con Pastoral Social y a
los retos que surgen en el proceso de desminado humanitario
donde las comunidades reclaman intervenciones integrales.

Desarrollo
El desarrollo es el complemento necesario de las acciones de
desarme.
Es factor necesario en la construcción de Seguridad Humana y por
ello estamos adelantando acciones que permitan consolidar un
proceso de trabajo con visión de integralidad.
Así las cosas, tenemos dos líneas en desarrollo: Turismo y
Comercialización de producción local.
Este esfuerzo se está complementando con la búsqueda de
recursos de donantes privados nacionales e internacionales para
configurar una plataforma de apoyo a iniciativas comunitarias y
sociales que se articulen a la acción comunitaria e institucional.

La aspiración es que a Diciembre de 2018, tener consolidada esta
área y lograr construir un equipo que complemente los esfuerzos
de trabajo del área de desarme.
Para los siguientes tres años el plan continúa siendo exigente: -Calidad y Crecimiento en el desminado.
-Expansión del área de desarrollo
-Cualificación de nuestros equipos territoriales con la visión de la
organización
-Cualificación de nuestros liderazgos operativos y administrativos.
-Incorporación de nuevos socios y liderazgos a nuestros procesos
de trabajo.
Marzo de 2018.

