
Muertos

11.185

62% 38%
Fuerza Pública Civiles

personas afectadas por 
minas antipersonas

1990                                                                                    2015

80%
Heridos

20%
Muertos

Colombia es el segundo país del mundo más afectado 
por minas antipersonas. 

 

Los niños y niñas representan más del 30% de las 
victimas civiles de minas antipersonas y municiones sin 

explotar.

El 32%  de estos 
niños y niñas fueron 
indígenas. 

1.140  
menores de edad

Departamentos y Municipios con mayor número de víctimas 
de minas antipersonas

11.185
Departamentos:

Antioquia (2488)
Meta (1131)
Caquetá (923)
Nariño (803)
Norte de Santander (777)

Municipios:

Vistahermosa, Meta (362)
Tame, Arauca (334)
San Vicente del Cagúan, Caquetá (260)
Montañita, Caquetá (255) 
Ituango, Antioquia (232)

BIDES - Batallón de Desminado 
Humanitario

Cocorná, Granada (Antioquia)
Samaná (Caldas)
El Carmen de Chucurí, San Vicente de 
Chucurí y Sabana de Torres 
(Santander)

AEDIM - Infantería de Marina
El Carmen de Bolívar, Córdoba Telón, 
San Jacinto, San Juan Nepomuceno 
(Bolivar)

The Halo Trust
Nariño, El Carmen de Viboral, La 
Unión, San Rafael y Sansón 
(Antioquia)

Municipios en operaciones de Desminado Humanitario

164
Víctimas

110 
Fuerza Pública

54
Civiles

Situación de víctimas 2015
(datos hasta el 31 de agosto)

141
Heridos

23

Victimas

Colombia cuenta con experiencia en la asistencia a las comunidades afectadas por 
minas antipersonas. El objetivo del Desminado Humanitario es lograr que las 

comunidades puedan volver a usar las tierras afectadas con plena libertad. 
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Comparativo de Víctimas de Minas Antipersonal en Colombia (Agosto de 
2015). 

•Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). 
Desminado Humanitario (Agosto de 2015). 

Muertos

4  Municipios libres de sospecha
San Carlos y San Francisco (Antioquia)
El Dorado (Meta) y Zambrano (Bolívar)

Es tiempo de 
detener estas 
cifras. 



En la Mesa de Conversaciones se acordó la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación del territorio de la 
presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos 
Explosivos de Guerra (REG). Estos acuerdos contribuyen a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran 
en zonas de riesgo y de dar garantías de no repetición a las comunidades.

1. SELECCIÓN DE SITIOS 

Las delegaciones seleccionaron la vereda El Orejón ubicada en el municipio de 
Briceño, Antioquia, y el municipio de Mesetas en el departamento del Meta para 
iniciar un proyecto piloto de desminado.  Este piloto permitirá emprender una 
tarea de desminado mucho mayor en todo el territorio nacional. 

2. ESTUDIO NO TÉCNICO

El Estudio No Técnico (ENT) tiene el �n de recopilar información precisa y útil 
para identi�car las áreas realmente contaminadas. Este proceso se realiza con la 
participación de las comunidades próximas a estos sitios. En la vereda de El 
Orejón, este estudio tuvo una duración de cerca de 7 días en campo, a partir de 
los cuales se identi�caron 4 áreas peligrosas que suman aproximadamente 12 
mil metros cuadrados. 

3.LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN 

Durante esta fase, los equipos multi-tareas realizarán la liberación de 
áreas peligrosas con�rmadas de la amenaza de Minas Antipersonal 
(MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin 
Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG).

4. VERIFICACIÓN

Se realizará una veri�cación de manera 
sistemática y de acuerdo a las mejores 
prácticas y estándares internacionales 
para asegurar que el territorio este libre 
de sospecha. 

5.ENTREGA FINAL

Al �nalizar se realizará una entrega 
formal a las comunidades, 
autoridades nacionales y locales. 

Acuerdo sobre desminado
¿Cuál es la idea clave del acuerdo?

¿Cómo se está llevando a cabo este acuerdo?
Para llevar a cabo este acuerdo se desarrollará el siguiente procedimiento con equipos de trabajo multitareas, manteniendo un 
diálogo permanente con las comunidades que permita fortalecer la con�anza en la calidad de todas las operaciones.

Briceño

Mesetas

Briceño

El Orejón

Esta tarea humanitaria cuenta con el apoyo de la 
Organización Ayuda Popular Noruega (APN), el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el equipo 
de fronteras de la Cancillería y la 
institucionalidad local y departamental.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP 
se comprometen a que las áreas se 
mantengan limpias y 
descontaminadas, para así brindar 
garantías de no repetición y 
bene�cio a las comunidades. 

Este trabajo facilitará la movilidad de las 
comunidades en riesgo y permitirán la 
restauración de derechos en términos de 
esparcimiento, acceso a vías terrestres y uso 
productivo de la tierra. 

Fin del con�icto


