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¿QUÉ HICIMOS?
DESARME HUMANITARIO Y SEGURIDAD HUMANA PARA LAS COMUNIDADES

La Campaña Colombiana Contra Minas –CCCM– es una 
organización de la sociedad civil que nació en 1999 como una
iniciativa ciudadana, voluntaria e independiente. En el año 
2000, la CCCM se constituyó como una Organización No 
Gubernamental (ONG) y un año después se integró en el 
campo de acción frente a los temas de Desarme Humanitario y 
las iniciativas que lo promueven. La CCCM es una organización 
acreditada para realizar labores de Desminado Humanitario y 
Educación en el Riesgo de Minas.

El desarrollo de las diversas actividades que contribuyen al 
Desarme Humanitario y la Seguridad Humana de las 
comunidades en Colombia    fue posible realizarse, a pesar de 
que la propagación del COVID19 continúo afectando a la 
población mundial durante el 2021. La Campaña Colombiana 
Contra Minas –CCCM– siguió adoptando las medidas y 
protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio, 
tanto al interior de la organización como en la interacción con 
las comunidades, actores de la Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal –AICMA–, autoridades locales, nacionales y 
regionales

Todas esas acciones se lograron, gracias al esfuerzo conjunto, 
entre donantes, organizaciones sociales, comunitarias y de la 
sociedad civil, líderes sociales y comunidades ubicadas en los 
diferentes territorios. En el año 2021, la CCCM logró 
implementar siete (7) proyectos de Desminado Humanitario 
en siete departamentos del país (Antioquia, Boyacá, Casanare, 
Cauca, Chocó, Huila y Putumayo), de los cuales tres (3) 
continuarán siendo ejecutados en el 2022 para los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, Chocó y 
Putumayo.

Adicionalmente, se llevaron a cabo dos (2) proyectos para el 
apoyo, acompañamiento y orientación de sobrevivientes y 
víctimas de la Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin 
Explosionar (MSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) 
en los departamentos de Nariño, Arauca y Norte de 
Santander; un proyecto de Educación en el Riesgo de Minas 



Antipersonal en situaciones de emergencia en el 
departamento de Arauca, que permitió la atención 
humanitaria de migrantes venezolanos por medio de la  
promoción de comportamientos seguros; y un proyecto en 
Desarme referente a la Campaña Contra los Robots Asesinos. 
Paralelamente, la CCCM apoyó proyectos productivos y de 
inclusión socioeconómica en Huila y Putumayo

Impulsando el desarrollo comunitario a través de la Liberación de Tierras
Para la CCCM, las comunidades son las protagonistas del 
proceso de Desminado Humanitario, pues gracias a ellas es 
posible que cada una de las actividades de la Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal puedan ser realizadas en los 
territorios altamente afectados por la presencia de 
MAP/MSE/AEI.

Las comunidades son la principal fuente de información, son el 
apoyo de los equipos en terreno y son ellas, las beneficiarias 
directas de las actividades de Liberación de Tierras, actividades 
que facilitan el proceso de reactivación socioeconómica de las 
comunidades, por consiguiente la entrega de sectores y áreas 
libres de sospecha de contaminación por MAP/MSE/AEI 
contribuyen no solo a mejorar la percepción de seguridad en 
las comunidades, sino también a impulsar el aprovechamiento 
y el uso efectivo de sus territorios.

Por ello, el desarrollo integral de las comunidades es para la 
CCCM el eje central de las labores que ejecuta. En la CCCM no 
solo se ven los metros cuadrados despejados y entregados, 
sino también las comunidades que buscan activar e impulsar 

proyectos productivos una vez el proceso de Liberación de 
Tierras culmine en sus territorios.

En el 2021, la CCCM implementó y apoyó un total de 41 
proyectos de inclusión socioeconómica en los municipios de 
Puerto Asís (Putumayo), San Miguel (Putumayo) y Algeciras 
(Huila). Estos proyectos (29) fueron de carácter familiar y (12) 
asociativos, beneficiando a 308 personas, incluyendo 103 
beneficiarios directos (80 mujeres y 23 hombres) y otros 205 
beneficiarios indirectos (del núcleo familiar).

Tabla 1. Proyectos de inclusión socioeconómica 
implementados por la CCCM durante el año 2021



Es importante señalar que 18 proyectos productivos se 
desarrollaron en Puerto Asís, 1 en San Miguel y 22 en 
Algeciras. Asimismo, se identifica que los y las beneficiarios/as 
directos de estos proyectos pertenecen a grupos poblacionales 
como sobrevivientes de MAP/MSE, mujeres rurales y 
campesinas/os beneficiarios de la liberación de tierras. 

Adicionalmente, se evidenció que los diversos tipos de 
proyectos productivos implementados están directamente 
vinculados a las actividades productivas locales de los 
municipios. Por ejemplo, en Algeciras se identifican los cultivos 
de aguacate, café y ganado, mientras que en Puerto Asís 
sobresalen los proyectos de corto plazo como pollos de 
engorde, las gallinas ponedoras, los cerdos de levante, entre 
otros.

 Gráfica 1. Proyectos productivos por grupo poblacional 2021

A partir de los resultados de la implementación de los 
proyectos de inclusión socioeconómica, se identifica que el 
número total de mujeres beneficiarias directas (80) tiende a 
ser más alto porque se implementó un proyecto específico 
para esta población, el cual permitió fortalecer la capacidad 
económica de las mujeres rurales del municipio de Puerto Asís 
a través de la capacitación y actividades productivas.  

Paralelamente, se observa que el número de mujeres en los 
proyectos pos despeje en Algeciras, representan el 20% del 
total de beneficiarios, lo cual permite confirmar que la 
tenencia de la tierra en el campo sigue siendo mayoritaria de 
los hombres. 

Por lo tanto, es esencial apoyar y fortalecer asociativamente a 
los diferentes grupos poblacionales, con el fin de seguir 



impulsando la reconstrucción del tejido comunitario, en 
especial a los grupos de mujeres que participan, como ha sido 
el caso en Puerto Asís y en Algeciras. 

Cierre de Proyecto. Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales. Puerto Asís, 
Putumayo. Febrero de 2021

La inclusión socioeconómica detrás de la Liberación de Tierras
Karen Rúales es una mujer de 27 años, quien actualmente 
reside en Puerto Asís, Putumayo. Hace unos seis años vivía en 
la vereda La Cabaña con sus padres. Pero desafortunadamente 
un accidente con mina antipersonal en el 2013 donde perdió a 
su bebé y dejó herida a su hermana, ocasionó que Karen junto 
con su otro hijo se mudara de la vereda La Cabaña hacia el 

Valle en busca de una nueva vida, mientras que sus padres se 
mudaron a Bogotá con su hermana. 

Sin embargo, el impacto y las secuelas psicológicas del 
accidente para Karen dificultaron su estabilidad, por lo cual 
decidió un año después regresar al departamento de 



Putumayo y establecerse en Puerto Asís junto con su hijo, con 
el propósito de iniciar a trabajar y brindarle educación a su 
niño, pues allí ella se sentía mejor y más cómoda viviendo. 

En su regreso a Puerto Asís, Karen se dedicó a ejercer oficios 
varios, entre ellos, la peluquería. Posteriormente, logró hallar 
una oportunidad de trabajar en una peluquería en el centro 
del casco urbano del municipio por tres años. Luego de que 
estuvo apoyando a su hermana (quien también es peluquera) 
por razones de salud, renunció a su trabajo y con esfuerzo 
logró tener su propia casa. Esto motivó a Karen a 
independizarse de repente, simplemente pensó “voy a poner 
mi local aquí”, y así fue como comenzó, de repente no fue una 
decisión que venía pensando o planeando. Gracias a esa 
decisión, hoy Karen cuenta con su propia peluquería. Karen 
relata que al inicio no fue fácil, tuvo que pedir dinero 
prestado, todo era prestado, lo único que era de ella era la 
máquina para peluquear, pues la silla y las butaquitas que 
tenía hace cuatro años no eran propias. 

Alejandra Uscategui (Área Asistencia a Víctimas de la CCCM) y Karen Rúales en la 
peluquería ubicada en el Barrio 20 de julio, Puerto Asís, Putumayo.

Karen conoció a la CCCM por medio de su hermana, quien le 
comentó el apoyo que se brindaba a sobrevivientes y víctimas 
de MAP/MSE/AEI. Así, Karen recibió apoyo por parte de la 
CCCM para impulsar su proyecto productivo. Karen asistió al 
curso sobre atención al cliente brindado por el SENA, y en 
marzo del 2021 accedió a la entrega insumos para su negocio 
como: vitrina, sillas, lavacabezas, máquina, tijeras, shampoo, 
desinfectante, entre otras cosas, lo cual permitió la 
organización y fortalecimiento de la peluquería de la hoy ella 
orgullosamente tiene y habla. Con este apoyo, Karen al ser 
madre soltera de dos niños, ha logrado tener ingresos 
económicos y un trabajo en su casa lo que le permite cuidar de 
sus hijos y atender su negocio.

Afortunadamente, la pandemia no afectó su negocio, por el 
contrario, al estar en casa y los negocios del centro del 



municipio cerrados, Karen tuvo la oportunidad de atender más 
clientes, siguiendo medidas de bioseguridad.

Karen agradece a la CCCM por el apoyo y acompañamiento no 
solo socioeconómico sino también psicosocial que se le ha 
brindado a ella y sus hijos. Igualmente, agradeció a los 
donantes y terminó invitando a que sigan apoyando a los 
sobrevivientes y víctimas en su proceso de inclusión 
socioeconómica, pues si bien ella ya ha recibido ayuda 
considera que existen insumos a los que no puede acceder, 
pero le gustaría tener para seguir enriqueciendo su negocio.



Trabajo con criterio humanitario: Enlace Comunitario
En el marco del desarrollo de las actividades de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal que la CCCM implementa en 
Colombia, el Enlace Comunitario es un proceso transversal que 
garantiza la comunicación asertiva entre la comunidad, 
autoridades locales, actores AICMA y la organización, de tal 
manera que las acciones de liberación de tierras puedan 
ejecutarse en contextos complejos.

En 2021 se realizaron múltiples encuentros comunitarios, 
étnicos e institucionales en los 15 municipios asignados a la 
CCCM en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare 
Chocó y Putumayo. Estos encuentros siguieron las respectivas 
medidas de bioseguridad por COVID-19; en algunas reuniones 
convocadas por Subcomités de Prevención, Protección y 
Garantías de No Repetición, Consejos de Seguridad, Equipos 
Locales de Coordinación de la arquitectura humanitaria en el 
país, Mesas de Víctimas y mesas de la AICMA la CCCM 
participó virtualmente, para un total de 296 reuniones 
institucionales asistidas.

Adicionalmente, la CCCM realizó un total de 874 reuniones 
comunitarias, de las cuales 110 fueron desarrolladas con 
comunidades indígenas, 27 en Consejos Comunitarios y 737 
con comunidades campesinas, tal y como se expone a 
continuación.

Tabla 2. Reuniones comunitarias en el 2021

Durante estas reuniones comunitarias, 9.392 personas 
participaron, de las cuales el 45% (4.226) fueron mujeres y el 
55% (5.166) hombres. 

Estas reuniones comunitarias tuvieron el objetivo de 
establecer y fortalecer el enlace comunitario, ya que las 
comunidades son la principal fuente de información en los 
territorios, con y para quienes se desarrolla la acción contra 
minas. Asimismo, en estas reuniones se brindó información a 
las comunidades sobre el proceso y avances de Desminado 
Humanitario, se realizaron acercamientos y concertaciones 
tanto para el ingreso de los equipos a las diversas 
comunidades, como para la realización de actividades de ERM.



Por su parte, el enlace comunitario permitió la participación 
de la CCCM en la preparación de cinco documentos de política 
pública, los cuales fueron resultado de un trabajo conjunto 
con autoridades locales y departamentales:

● Plan de Contingencia para la Gestión del Riesgo de 
Desastre del municipio de Balboa (Cauca) en relación a 
los AEI.

● Plan de Contingencia para la Atención de Emergencias 
Humanitarias por Conflicto Armado Interno de Puerto 
Asís (Putumayo).

● Plan de Prevención, Protección y Garantías de No 
Repetición del Huila.

● Plan de Prevención, Protección y Garantías de No 
Repetición de Puerto Asís (Putumayo).

● Apoyo en la construcción del Plan Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal de Puerto Leguízamo 
(Putumayo).

Entrega de áreas y/o sectores libres de sospecha de 
contaminación por MAP/MSE/AEI

En 2021, la CCCM hizo la entrega total de 14 áreas y la entrega 
parcial de 36 sectores libres de sospecha de contaminación 
por artefactos explosivos en el municipio de Puerto Asís. 
Igualmente, se realizó la entrega total de tres áreas en Puerto 
Caicedo, una en San Miguel y dos áreas en Balboa.

Adicionalmente, se realizó la entrega parcial de 20 sectores en 
el municipio de Puerto Caicedo el 18 de febrero del año 
vigente; 9 sectores son entregados parcialmente a la 

comunidad en San Miguel el 19 de febrero del año en curso; 
20 sectores en Algeciras y 12 sectores en Balboa.

Entrega de 36 sectores a la comunidad. Vereda Campoalegre, Putumayo. Diciembre 13, 2021

Estos sectores son entregados parcialmente a la comunidad 
mientras que la CCCM continúa realizando labores de 
Desminado Humanitario en las zonas más alejadas. El 
propósito de estas entregas parciales de sectores y/o entrega 
total de áreas es facilitar el desarrollo de los territorios previo 
a la entrega total del municipio, una vez las tareas de 
desminado humanitario sean completadas en las zonas.



Devolviendo Oportunidades: entrega de municipios libres de sospecha de 
contaminación por MAP/MSE/AEI

En 2017, la CCCM, como primera operadora de Desminado 
Humanitario colombiana, inició las actividades de Liberación 
de Tierras en Algeciras, Huila y Balboa, Cauca, dos municipios 
priorizados por la contaminación de MAP/MSE/AEI en 
Colombia. Este proceso fue posible gracias al compromiso y 
dedicación de cada una de las personas que conforman 
nuestros equipos, a las comunidades que nos brindaron su 
confianza y acompañamiento para la realización de las 
actividades de ENT, Despeje, ERM y Asistencia Víctimas, y 
desde luego, al valioso apoyo de la embajada de Alemania y la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -
UNOPS- para nuestras actividades en Balboa;  a la embajada 
Suiza  -COSUDE-, Alemania, al Fondo Multidonante y al 
Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas -
UNMAS- en Algeciras.  

FOTO

La finalización de las labores de Desminado Humanitario, 
cuatro años después en los municipios de Balboa y Algeciras 
permitió que el día 7 de octubre de 2021, la Autoridad 
Nacional a través de la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz -OACP, hiciera la entrega oficial de los municipios libres de 
sospecha de contaminación por MAP/MSE/AEI, en un evento 
que se realizó en Florencia, Caquetá. Posteriormente, la CCCM 
hizo entrega simbólica a las autoridades departamentales y 
locales, organizaciones no gubernamentales, sobrevivientes de 
MAP y comunidad en general el 27 de noviembre en Algeciras 
y el 5 de diciembre del 2021 en Balboa.

Las actas de entrega corresponden a la No. 272 para el 
municipio de Balboa y la No. 273 para el municipio de 
Algeciras, las cuales fueron formalizadas el día 7 de octubre de 
2021. A partir de la fecha empieza a transcurrir el tiempo (6 
meses) la responsabilidad que la CCCM tiene frente al Riesgo 
Residual para ambos municipios, finalizando el 7 de abril del 
año 2022. 

En este sentido, se realizaron acciones para la Gestión del 
Riesgo Comunitario y Riesgo Residual en articulación con las 
administraciones municipales, personerías, enlaces de víctimas 
y gestores territoriales de la OACP, socializando a los y las 
presidentas de JAC los contactos de los actores AICMA 
(Descontamina Colombia – OACP – hospitales – autoridades 
locales), información y mensajes de prevención ERM con el fin 
de activar la ruta de atención a víctimas en caso de que un 



nuevo evento por sospecha y/o presencia de MAP/MSE/AEI 
ocurra.

La entrega de Algeciras y Balboa como municipios libres de 
sospecha de contaminación por MAP/MSE/AEI logró un total 
de 51 áreas liberadas que equivalen a 68.275 m2 despejados. 
Esto benefició directamente por uso, tránsito o propiedad a 
1352 personas (incluyendo 502 hombres, 388 mujeres, 263 
niños y 199 niñas) e indirectamente a 3011 personas, para un 
total de 4363 personas como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3. Beneficiarios de Despeje en Algeciras y Balboa

Finalmente, durante las actividades de Liberación de Tierras en 
Algeciras y Balboa, permitió eliminar 54 artefactos explosivos, 

reduciendo la amenaza que estos generan en las 
comunidades.

Tabla 4. Artefactos encontrados y destruidos en Algeciras y 
Balboa durante actividades de Liberación de Tierras

Todos estos resultados contribuyeron a generar un impacto 
positivo en las comunidades y favoreciendo el desarrollo 
social, cultural y económico de sus territorios. 



Prevención y sensibilización en las comunidades: Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal, Municiones Sin Explosionar y Trampas Explosivas – ERM 

Durante el 2021 se llevaron a cabo 561 talleres para prevenir y 
sensibilizar a las comunidades frente el riesgo que generan las 
minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas 
explosivas, fomentando una cultura de comportamientos 
seguros. Estos talleres de ERM fueron realizados en 20 
municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó y Putumayo, permitiendo 
beneficiar a un total de 13.183 personas, de las cuales 3.937 
son hombres, 3.919 mujeres, 2.717 niños y 2.610 niñas, tal y 
como se muestra a continuación.

Tabla 5. Beneficiarios ERM 2021

Es importante resaltar que 76 talleres de ERM en emergencia1 
fueron realizados en el departamento de Antioquia, en los 
municipios de Mutatá, Dabeiba y Murindó (estos dos últimos 
con registro de accidentes por MAP en 2021) con el fin de 
promover comportamientos seguros en estas zonas asignadas 
a la CCCM, donde el proceso de Liberación de Tierras no ha 
podido comenzar debido a la compleja situación de seguridad. 

1 La ERM en emergencia es desarrollar en los integrantes de la comunidad 
en situación de emergencia comportamientos seguros frente a la presencia 
de AE en su territorio. NTC-6481 (2021)



Durante estos talleres se logró beneficiar a 617 indígenas2, 226 
afrocolombianos y 650 mestizos, para un total de 1.493 
personas, incluyendo 366 hombres, 434 mujeres, 356 niños y 
337 niñas.  

Taller de sensibilización en ERM y apoyo psicosocial a inmigrantes venezolanos y 
colombianos. Arauquita, Arauca. Junio 3, 2021.

Adicionalmente, desde el área de ERM se desarrollaron 8 
cursos de ERM para capacitar a integrantes de los equipos de 

la CCCM en en Urrao, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Murindó, 
Turbo, Unguía, Paz de Ariporo, Pajarito, Hato Corozal, Puerto 
Asís y Puerto Leguízamo; miembros de las comunidades 
Camawari (Ricaurte, Nariño), el Resguardo Indígena Siona 
Buenavista (Puerto Asís); e integrantes de la Asociación de 
Sobrevivientes de Minas Antipersonal CAMINEMOS (San Juan 
de Arama, Meta). Estas sesiones contaron con la participación 
de 145 personas, incluyendo 69 mujeres y 76 hombres. 

Difusión de información pública (DIP)

En el marco del curso de las operaciones de Desminado 
Humanitario en Antioquia, Cauca, Casanare y Putumayo, 
durante 2021, la CCCM realizó 231 actividades de difusión de 
información pública sobre prevención ante el riesgo de 
MAP/MSE/AEI y comportamientos seguros. Estas actividades 
alcanzaron una audiencia de aproximadamente 56.358 
personas, como se expone en la siguiente tabla.

Tabla 6. Beneficiarios DIP en ERM 2021

2Indígenas pertenecientes principalmente a los resguardos Embera, Siona, 
Calarca, Umancia, Guaquira, Río Murindó, Nasa Chamb, Embera Eyabida 
Arenera Dokerazavi, Caimán Nuevo, Arquia, Piedras Blancas, Sever 
Taparales, Murrí Pantanos, Cabildo Citará e Institución Educativa Indiginista



Proceso de renovación de la acreditación de ERM

Con el fin de garantizar con los requisitos necesarios y vigentes 
para brindar continuidad y mantener sus intervenciones de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en los Estándares 
Nacionales e Internacionales de Acción Contra Minas, la CCCM 
participó del proceso para la renovación de la acreditación en 
los tres modelos de ERM:  ERM en situaciones de emergencia, 
ERM en el ámbito educativo, ERM en desminado humanitario 
y liberación de tierras. La CCCM inició su proceso de 
renovación de la acreditación el 21 de julio del 2021. 

Posteriormente, se hizo la Autoevaluación y Plan de 
Mejoramiento con el apoyo de las diferentes áreas de la 
organización, el cual fue sometido a revisión del par asignado 
por la OACP, encuentro en el que se logró hacer ajustes 
recomendados. Finalmente, la OACP verificó y aprobó la 
renovación de la acreditación de la CCCM, teniendo un 
reconocimiento por la OACP el 18 de diciembre de 2021 para 
iniciar la implementación del Plan de Mejoramiento de ERM; a 
finales del 2022 se espera realizar la evaluación intermedia de 
los avances. 

Otros esfuerzos

La CCCM, en conjunto con la organización Paz y Democracia, 
realizó acompañamiento y asesoría técnica a la organización 
Indígena de Antioquia –OIA- para que participaran en el proceso 
de autorización para implementar ERM en cuatro municipios. 
Esta transferencia de capacidades fue posible gracias a los 
conocimientos, experiencias y habilidades que la CCCM tiene 

frente al desarrollo de acciones de ERM, las cuales permiten 
fortalecer las capacidades de otras organizaciones como fue la 
OAI, para que esta pueda establecer y lograr sus propios 
objetivos. 

Adicionalmente, la CCCM brindó acompañamiento a las 
siguientes misiones humanitarias: una misión en Dabeiba y 
límites de Frontino (Antioquia): acompañamiento a la Misión 
Intereclesial del Urabá; una Misión conjunta con la Defensoría 
del Pueblo y autoridades locales de Dabeiba (Antioquia) a los 
territorios con sospecha de MAP/MSE/AEI; y dos Misiones 
Humanitarias a Murindó (Antioquia) con la Defensoría del 
Pueblo.

 



Asistencia Integral a Víctimas
Durante 2021, la CCCM brindó orientación jurídica, orientación 
en la Ruta de Atención Integral a Víctimas de Minas 
Antipersonal, acompañamiento psicosocial y apoyo 
complementario (medicamentos, transporte, alojamiento, 
alimentación) a 33 sobrevivientes colombianos quienes 
residen en Antioquia, Arauca, Bogotá, Caldas, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Valle del Cauca y Ecuador. Los sobrevivientes 
apoyados son históricos y recientes, con accidentes ocurridos 
entre el año 1996 y el 2021.

Tabla 6. Asistencia Integral a Víctimas 2021

Por otra parte, la CCCM proporcionó apoyo a tres asociaciones 
de sobrevivientes en el proceso de fortalecimiento asociativo. 
En este sentido, con ayuda de la CCCM, la Asociación de 
Sobrevivientes del Pacífico Nariñense completó su inscripción 
y procesos legales ante la Cámara de Comercio.

Durante el segundo semestre del 2021, la CCCM acompañó a 
la Asociación de Sobrevivientes del Meta – CAMINEMOS-  en el 
cumplimiento del contrato con la OACP, cuyo fin es apoyar a 
las Asociaciones de Sobrevivientes de MAP en el proceso de 
inclusión socioeconómica por medio del empleo como 
facilitadores de talleres de ERM y la Ruta AIV en sus 
comunidades. Así, la CCCM realizó capacitación en ERM básico 
y acompañó el proceso de autorización a través de reuniones 
semanales para aclarar dudas frente al proceso. Aunque, la 
asociación no logró la autorización en el 2021, se espera que lo 
hagan el 2022 en el marco de la renovación de los contratos.

Finalmente, se brindó apoyo a la Asociación de Sobrevivientes 
de Zambrano, Bolívar en el proceso de recolección de 
documentos e inscripción ante la Cámara de Comercio, con el 
fin de poder iniciar contrato con la OACP. Paralelamente, se 
orientó a la Asociación de Sobrevivientes del Huila para que 
participara en la elección de la Mesa Nacional de Participación 
Efectiva de Víctimas.



Premio CaMINA

El premio CaMINA es una iniciativa de las Embajadas 
de Canadá y del Reino de Bélgica, Gran Tierra Energy y 
la Campaña Colombiana contra las Minas, busca para 
visibilizar y reconocer ampliamente el esfuerzo de 
organizaciones locales que, pese a los retos, trabajan 
por los derechos de víctimas y sobrevivientes de 
Artefactos Explosivos en Colombia.

En la cuarta versión del Premio caMINA en el año 2020, 
la Asociación de Sobrevivientes Luchando por la 
Dignidad y La Paz (ASODIGPAZ) de Arauca fueron los 
ganadores, ejecutando durante el 2021 cuatro 
actividades principales que orientaron a los siguientes 
resultados:

● Mural elaborado en Saravena en conmemoración al Día 
de las Víctimas de MAP con el lema “Siembra Vida”.

● 4 talleres de ERM en el municipio de Saravena y 4 
talleres en Arauquita. Total beneficiarios: 200.

● Evento de planeación y rendición de cuentas anual con 
la participación de todos los miembros de la junta 
directiva (provenientes de distintos municipios de 
Arauca) para potenciar actividades futuras de la 
organización.  

 Mural “Siembra Vida”. ASODIGPAZ. Saravena, Arauca.

Otros esfuerzos

Se apoyó a la Comisión de la Verdad con el proyecto 
“Construcción de Memoria Histórica en Arauca y Norte de 
Santander”, el cual inició a finales de 2020 y finalizó en abril de 
2021 con el objetivo de recoger y visibilizar la memoria 
histórica de los sobrevivientes. Para ello, se desarrollaron dos 
talleres en Arauca, en la que participaron 17 sobrevivientes 
por taller y dos talleres en Norte de Santander, a los cuales 23 
sobrevivientes asistieron al primer taller y 20 en el segundo. 

Finalmente, durante el mes diciembre del 2021 junto al área 
de Desarme se ejecutaron 4 actividades en el marco de un 
proyecto de Small Grants auspiciado por Mine Action Canada. 



El proyecto desarrollado tenía como objetivo conmemorar el 
día internacional de las personas en condición de discapacidad 
(3 de diciembre), el cual permitió ampliar el apoyo a los 
sobrevivientes y promover los derechos de las personas con 
discapacidad. Los resultados fueron:

● 5 talleres de sensibilización a los sobrevivientes sobre 
los derechos de las personas en condición de 
discapacidad en los municipios de Barbacoas, Magüi 
Payán, Roberto Payán y El Charco, Nariño. 

● Entrega de ayudas técnicas: 4 pares de muletas, 5 
muletas tipo europeo, 2 bastones, un caminador y una 
silla de ruedas a la Asociación de Sobrevivientes del 
Pacífico Nariñense, la cual está integrada por 35 
sobrevivientes (15 mujeres, 17 hombres y 3 niños).

● Entrega de regalos a los/as hijos/as de los 
sobrevivientes, teniendo en cuenta el mes en que se 
realizaron las actividades y la importancia de apoyar el 
entorno familiar de los sobrevivientes.

● Un video que recoge las actividades realizadas durante 
la ejecución del proyecto.



Género y Diversidad en la Acción Integral Contra Minas Antipersonal
Entendiendo el derecho a vivir en igualdad, libertad y libres de 
violencia de género que tienen todos los seres humanos, la 
Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) en el año 2021 
orientó sus actividades desde los enfoques diferenciales de 
género, edad, etnia y discapacidad con el objetivo de 
contribuir al desarrollo integral de las comunidades y la 
construcción de paz a través de la inclusión y la equidad. De 
esta manera, se incluyeron los enfoques diferenciales en el 
accionar de la CCCM tanto a nivel interno y en las acciones 
emprendidas como organización en el marco de la Acción 
Contra Minas Antipersonal a través de las siguientes líneas de 
trabajo: prevención, transversalización, capacitación y 
promoción, innovación e incidencia internacional. 

Respecto a la prevención, las acciones se centraron 
principalmente en la continuidad de la implementación de la 
Ruta de Atención de Casos de Violencia Basada en Género 
(VBG), las Políticas de Género y la creación una nueva Política 
de Prevención de Acoso y Explotación Sexual (PEAS), así como 
la implementación de la primera encuesta sobre VBG que 
buscaba hacer un acercamiento a la realidad en el espacio 
laboral y personal de las y los colaboradores de la CCCM con la 
finalidad de establecer una línea base que permitiera dirigir las 
acciones del área desde las realidades y necesidades del 
personal. 

Por otra parte, referente a la línea de transversalización e 
innovación, con el apoyo del GICHD, se creó una herramienta 
de inclusión del enfoque de género y demás enfoques 
diferenciales, en la cual, por medio de un análisis aplicado a 
cada área de la organización, se diseñaron estrategias 
específicas que respondiera a las necesidades identificadas, 
entre las cuales se destacan: compras a proveedores locales 
en las zonas asignadas, listas de chequeo con mínimos a tener 
en cuenta en la elección o construcción de locaciones, oficinas 
y campamentos, garantizando la inclusión de los enfoques 
diferenciales en cada acción y área de la organización. 
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Igualmente, se realizaron análisis de género y territorio en los 
municipios donde se iniciaron operaciones con el fin de 
identificar y conocer previamente las realidades del terreno, 
ajustando nuestras acciones y planeación a las mismas desde 
el diseño de la intervención con enfoques diferenciales. 

Respecto a la capacitación y promoción se continuó con los 
planes de talleres y capacitaciones a los equipos sobre género, 
prevención de violencia e inclusión de enfoques diferenciales 
en la acción contra minas. Además, se prosiguió con la 
inclusión de mujeres en espacios de capacitación y 
acreditación para ascensos y ocupar puestos con roles no 
tradicionales o de mando y control.  Por último, en temas de 
incidencia internacional se siguió haciendo parte del Gender 
Working Group, realizando esfuerzos para la inclusión del 
enfoque de género en las reuniones y planes relacionados a la 
MBT y al CCM. 

Complementando todo el trabajo mencionado anteriormente, 
se ha continuado fortaleciendo el equipo de Puntos Focales de 
Género (PFG) en terreno, con la intención de que sean estas 
personas las encargadas de dar los talleres, guiar las 
actividades y velar por la transversalización del enfoque de 
género y la prevención de VBG dentro de sus equipos y en las 
actividades que estos realizan. Por ello, durante 2021, los PFG 
comenzaron a participar activamente en el diseño y ejecución 
de talleres como parte de su entrenamiento, recibiendo videos 
con contenido relacionado a su labor de manera mensual. De 
igual manera, fueron capacitados y desarrollaron análisis de 
género y territorio, participaron en espacios de discusión y 
construcción de tareas del área, entre otros.  

Logros en 2021

● La CCCM logró tener un equipo compuesto por más del 
50% de mujeres

● Un equipo de PFG en terreno 
● Herramienta de transversalización de enfoques 

diferenciales replicable creada
● Política de PEAS creada e implementada
● Continuidad de los talleres de prevención de violencia 

e inclusión de enfoques diferenciales en Acción Contra 
Minas

● El trabajo de género de la CCCM en espacios 
internacionales es reconocido

● La participación de mujeres y comunidad diversa en los 
equipos y en puestos de liderazgo o con roles no 
tradicionales aumentó

● Una persona acreditada en el curso de Gender Focal 
Point del GICHD y otra persona en proceso de 
acreditación. 

● Se obtuvo financiación para el primer proyecto de 
género y etnia en el marco de una operación de 
desminado Humanitario a implementar en 2022

● Financiación para formalizar el equipo de PFG con 
recursos para que estos faciliten talleres y desarrollen 
actividades con equipos, familias y comunidades
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¿Cuáles son los siguientes pasos?

Para el año 2022 se dará continuidad a las acciones de género 
bajo las líneas de trabajo antes mencionadas, asumiendo tres 
grandes retos. En primer lugar, la implementación del primer 
proyecto de género y etnia en el Resguardo Siona Buenavista 
en Puerto Asís, Putumayo con el cual se espera,  paralelo a la 
entrega de su territorio libre de artefactos explosivos, 
desarrollar un proyecto de prevención de violencia y 
promoción de igualdad a través de la capacitación de personas 
del resguardo en temas de género, quienes posteriormente 
desarrollarán sensibilizaciones con tres grupos poblacionales, 
para luego generar un producto final que será diseñado con la 
comunidad y el apoyo del equipo de la CCCM que reflejen la 
Ruta de Violencia Basada en Género que será establecida por 
La Guardia Indígena, estos productos finales podrían ser 
murales, agendas, afiches, entre otros. Así, se espera aportar a 
la construcción de paz y el desarrollo de las comunidades 
desde la equidad y la prevención de Violencia Basada en 
Género. 

En segundo lugar, la ejecución de un proyecto en el que se 
espera sensibilizar en temas de género, prevención de VBG e 
inclusión a equipos, sus familias y comunidades ejecutado en 
su totalidad por los PFG, dándoles un espacio a implementar 
todo lo que han aprendido en los últimos dos años, 
convirtiéndose en referentes del tema tanto en la organización 
como en sus comunidades. 

En tercer lugar, se busca que la inclusión vaya más allá de un 
aumento numérico en término de la integración de mujeres en 
la organización, y que el balance de género con el que 
actualmente la CCCM cuenta (46%), se traduzca en cambios 
reales en sus realidades y en las estructuras de poder, 
liderazgo y generación de recursos. Aunque existe el balance 
previamente resaltado, las mujeres siguen siendo la base de la 
fuerza laboral tanto en lo económico como en posiciones de 
mando y control de nuestra organización. 

Desde el área de género de la CCCM seguimos con el 
compromiso de trabajar el enfoque de género entendiendo 
que, en el desarme -especialmente en la acción integral contra 
minas antipersonal- existe espacio para trabajar acciones 
transformativas en relación al género y diversidad y que la 
prevención de VBG y la inclusión es un tema que se debe 
trabajar desde todos los espacios humanitarios, entendiendo 
éstos como generadores de cambio social y como parte de los 
Derechos Humanos. 



Reducción de amenazas a la Seguridad Humana: Desminado Humanitario
Durante la implementación de las acciones de Desminado 
Humanitario en el año 2021, en sus fases de Estudio No 
Técnico (ENT) y el Despeje con técnica manual (TDM) permitió 
alcanzar un total de 80 hallazgos, incluyendo Minas 
Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MSE) y 
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), registrando un 
incremento del 22% respecto a 2020, siendo Puerto Asís, 
Putumayo, el municipio con mayor contaminación. Estos 
hallazgos fueron neutralizados por la CCCM y/o entregados a 
la autoridad competente para la respectiva destrucción. 

Estudio No Técnico (ENT) 2021

Como resultado de las intervenciones de ENT, se investigaron 
4,534 km2 en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Casanare, Chocó, Putumayo y Vichada. 

Además, estas investigaciones permitieron identificar 97 Áreas 
Peligrosas Sospechosas (APS) y 24 Áreas Peligrosas 
Confirmadas (APC) en Antioquia, Boyacá, Casanare y 
Putumayo.

Adicionalmente, durante las actividades de ENT identificaron 
30 hallazgos los cuales corresponden a: nueve (9) MAP, once 
(11) MSE y diez (10) AEI. Estos hallazgos se realizaron en Hato 
Corozal en Casanare, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo y San Miguel en el Putumayo, Unguía en el Chocó y 
Urrao en Antioquia, los cuales son sumados a los encontrados 
durante las actividades de despeje.

Estas investigaciones se llevaron a cabo en sectores que 
cuentan con la presencia de Resguardos Indígenas, Consejos 



Comunitarios y zonas protegidas, beneficiando indirectamente 
a un total de 163.517 personas durante actividades de ENT. 

Equipo de ENT realizando visita casa a casa en Pajarito, Boyacá. Noviembre de 
2021.

Despeje con Técnica Manual (TDM) 2021

En el 2021, las actividades de despeje en los municipios de San 
Miguel, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto 

Leguízamo, Urrao y Balboa permitió despejar 46 APS/APC 
libres de sospecha de minas, lo cual se traduce en 62.314 m2 
libres de sospecha de minas, de los cuales 3,433 m2 
pertenecen a áreas en territorios étnicos en Puerto Asís, 
Putumayo.  

El despeje de esas áreas y metros cuadrados logró beneficiar 
directamente a un total de 2.398 personas por uso, tránsito 
y/o propiedad, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 7. Beneficiarios directos en Despeje 2021



Es importante resaltar, que gracias a las actividades de despeje 
se entregó a la comunidad veinte (20) áreas ya liberadas en 
los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Puerto Caicedo 
(Putumayo) y Balboa (Cauca), lo cual representan 22.303 m2.

Finalmente, los 50 hallazgos hacen referencia a MAP 
encontradas en 11 de los sectores intervenidos en Urrao, 
Antioquia, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Asís en el 
Putumayo, siendo este último, el municipio que contó con el 
69,3% de hallazgos, es decir, 34 MAP encontradas y 
destruidas. Estos hallazgos, sumados a los 30 identificados en 
ENT, suman un total de 80 hallazgos para 2021. 

El desminador Diego Morales realiza procedimiento de corte de vegetación de área. 
Putumayo. Noviembre del 2021.

La Capacidad Humana en el 2021

Según la información y el registro del área de Recursos 
Humanos, en 2020 se lograron acreditar 84 personas para 
realizar tareas de Desminado Humanitario, incluyendo 8 
líderes de Despeje, 2 supervisores, 48 desminadores y 6 
líderes de ENT. Para 2021, se observó un crecimiento del 331% 
en la capacidad de la organización, contando con 362 personas 
acreditadas para realizar labores de Desminado Humanitario, 
de la siguiente manera:



  



Desarme Humanitario
Con el objetivo de promover el Desarme Humanitario, durante 
2021 la CCCM desarrolló actividades que permitieron incidir 
nacional, regional e internacionalmente en los temas de: 
Armas Cortas y Ligeras -Control de Armas en Colombia-, Armas 
Nucleares, Armas Explosivas en Zonas Pobladas, y finalmente, 
Sistemas de Armas Autónomos Letales -Robots Asesinos-.

Sistemas de Armas Autónomos Letales o Robots Asesinos -
SAAL-

El equipo de Desarme Humanitario de la CCCM promovió un 
nuevo movimiento y programa llamado Jóvenes Líderes por el 
Desarme Humanitario - Robots Asesinos, que tiene como 
objetivo incluir los Scouts latinoamericanos y a los jóvenes 
activistas interesados para que se involucren en acciones de 
Desarme Humanitario y en la Campaña para Detener los 
Robots Asesinos, contribuyendo a la incidencia de la 
prohibición de las Armas Autónomas. 

Impacto del programa Jóvenes Líderes por el Desarme - 
Robots Asesinos

Durante 2021 se logró un mayor impacto del programa en 
Colombia y Chile, donde jóvenes generaron conciencia y 
sensibilizaron a más jóvenes sobre las consecuencias 
humanitarias del uso de armas autónomas. Esto lo hicieron 

complementariamente a las actividades de la caja de 
herramientas de Jóvenes Contra los Robots Asesinos 
https://youthagainstkillerrobots.org/

El kit de herramientas Jóvenes Contra Robots Asesinos está 
compuesto por instrumentos diseñados por la Campaña de 
Stop Killer Robots y los Scouts Región-Interamericana para que 
los jóvenes o cualquier persona que esté interesados en 
promover actividades enfocadas a crear concientización y 
sensibilización frente al desarrollo y utilización de los robots 
asesinos o sistemas de armas autónomas letales. Esta 
herramienta cuenta con 180 usuarios registrados de 
Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Nicaragua. De los 180, 
más de 165 personas realizaron las actividades establecidas en 
la herramienta de Jóvenes Líderes por el Desarme.

https://youthagainstkillerrobots.org/.


Los grupos de las y los Jóvenes Líderes por el Desarme – 
Robots Asesinos de Colombia y Chile, contaron con las 
primeras 20 personas certificadas y con insignias.  
Adicionalmente, existen 145 personas más certificadas con los 
diplomas listas para obtener las insignias en sus respectivos 
países.

Durante la promoción y difusión de Jóvenes Contra los Robots 
Asesinos en redes sociales, se logró un alcance entre 300 a 
1437 visualizaciones en Twitter y alrededor de 731 personas 
alcanzadas en Facebook.

Por otro lado, se ha sensibilizado sobre los efectos 
humanitarios que causarían los Sistemas de Armas Autónomas 
Letales en las Universidades de Colombia. 

En este sentido, la CCCM participó en dos foros en los que se 
discutieron las implicaciones del desarrollo, programación, 

aplicación y uso de la Inteligencia Artificial adaptada a los 
sistemas de armas. Ambos eventos tuvieron lugar en la ciudad 
de Bogotá, uno en la Universidad ICESI de Colombia en Bogotá, 
donde participaron 32 personas y el otro en la Universidad 
Javeriana de Colombia, con la participación de 26 personas, 
incluidos expertos internacionales de la Red SEHLAC y la 
Campaña para Detener los Robots Asesinos. 

Foro Virtual. Universidad Javeriana. Septiembre del 2021

Finalmente, el trabajo realizado con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 2021 permitió la participación de la 
CCCM en el Ciclo de Charlas Virtuales sobre "Tecnologías 
Emergentes en el campo de los Sistemas de Armas Autónomas 
Letales (SAAL) a las entidades gubernamentales aclarar y 
discutir aspectos técnicos de los SAAL, poder aportar y 
participar activamente en espacios o declaraciones regionales 
en el marco de la Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales.



Armas Cortas y Ligeras -Control de Armas-

Durante 2021, la CCCM trabajó dos objetivos principales: la 
ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) por 
parte del gobierno colombiano y prorrogar las medidas para la 
suspensión general de permisos para el porte y tenencia de 
armas de fuego en el país con miras en el establecimiento 
permanente de una ley respecto al tema.
Se resalta que las iniciativas que se han enviado directamente 
a la Presidencia de la República han sido eficaces tanto en el 
2020 como 2021, ya que se han renovado los decretos que 
dan prórroga sobre la adopción de medidas para la suspensión 
general de permisos para el porte de armas de fuego con el 
decreto 1808 de 2020 y el decreto 1873 de 2021.

Armas Explosivas en Zonas Pobladas

La CCCM continuó realizando seguimiento a la elaboración de 
una declaración política para abordar los daños humanitarios 
derivados del uso de armas explosivas en zonas pobladas. 
Aunque el proceso se obstaculizó en 2020 por el COVID19, en 
2021 se reactivó y la Red de Seguridad Humana para América 
Latina y el Caribe (SEHLAC) de la cual la CCCM hace parte, 
invitó a expertos y al cuerpo diplomático latinoamericanos con 
el fin de discutir el último draft paper de la Declaración Política 
que fue enviado por la Presidencia de la República para su 
posterior discusión y negociación.

Armas Nucleares

Se obtuvieron acercamientos con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores con el objetivo de incidir para que Colombia 
ratifique el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), 
ya que a la fecha solamente ha sido firmado por parte de 
Colombia. Este tratado es un acuerdo multilateral que prohíbe 
el uso de las armas nucleares, es el primer acuerdo que 
contiene disposiciones para abordar las consecuencias 
humanitarias relacionadas con la producción, ensayo y el 
empleo de armas nucleares. 

Alianzas con organizaciones y universidades

Red SEHLAC: se realizaron acercamientos y acciones con las 
asociaciones Scouts en los respectivos países miembros de 
SEHLAC, con fuerte apoyo por parte de Chile, Argentina y 
Colombia. Además, se realizaron publicaciones conjuntas y se 
continuará con eventos relacionados al desarme bajo el slogan 
#NosLaJugamosPorElDesarme. El primer evento se llevó a 
cabo el 2 de diciembre de 2021 con la temática del control y 
comercio de armas en el país y en América Latina.

Universidades: se generaron alianzas con la Universidad ICESI, 
Jorge Tadeo Lozano, Javeriana y la Universidad de Antioquia.

La Organización Mundial del Movimiento Scout - Región 
Interamericana: crear sinergias con otras asociaciones de 
América Latina y finalmente, poder llevar el proyecto de 
Jóvenes Líderes por el Desarme en el marco mundial.



Ministerio de Relaciones Exteriores, Redepaz, Humanity & 
Inclusion: alianzas con el fin de generar acciones para la 
reducción de violencia armada en la región de América Latina.

La Red Latinoamericana de Sobrevivientes de Minas.

Fundación Acción Comunidad: con el objetivo de llevar a cabo 
un proyecto para el control de armas en Colombia. La 
propuesta de la campaña está prevista en el proyecto “con las 
manos libres de armas”, el cual estará focalizado en Bogotá, 
Barranquilla, Cali y Medellín.



¿QUÉ LOGRAMOS?

AICMA, GÉNERO, DESARME, 
DESARROLLO

Impacto en la Acción Integral Contra Minas 2021







Incidencia en Desarme 2021



Impacto socioeconómico de las acciones de Desarrollo 2021
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