OFI21-00001951 / IDM 13020000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 7 de enero de 2021
Señor
CAMILO ALZATE GONZALEZ
camalzate@utp.edu.co
Asunto: EXT20-00188370 Solicitud envió información sobre la
no realización de labores de desminado en la subregión del río
San Juan, concretamente en los municipios de Nóvita, San José
del Palmar, Medio San Juan y el municipio de Sipí
Respetado Señor.
La Oficina del Alto Comisionado para la paz, ha recibido su derecho de petición, en el que solicita
información sobre el desminado humanitario que se ha realizado en los municipios Nóvita, san José
del Palmar, Medio San Juan y Sipi en el departamento de Choco. En virtud del Decreto 1784 de 2019,
artículo 28, en materia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal – AICMA, a continuación, se
presenta el informe respectivo:
1. ¿Por qué razón no se han iniciado labores de desminado humanitario en la subregión del Río
San Juan, concretamente en los municipios de Nóvita, San José del Palmar, Medio San Juan
y el municipio de Sipí? En este último en particular las comunidades han reclamado con
urgencia el desminado del cementerio y los alrededores del casco urbano, donde ya ha
habido accidentes recientes reportados.
En los municipios Nóvita, San José del Palmar, Medio San Juan y Sipi en el departamento de Choco,
a la fecha no ha sido posible intervenir con operaciones de desminado humanitario, debido a que el
desminado humanitario tiene como objetivo eliminar los peligros derivados de las Minas Antipersonal
–MAP, Municiones Sin Explosionar – MUSE y Artefactos Explosivos Improvisados - AEI, con el fin de
restituir las tierras a la comunidad para su utilización.
Debido a su carácter neutral, humanitario e imparcial, esta intervención se realiza en zonas donde las
actividades relativas al desminado humanitario no constituyan un riesgo para la vida de la comunidad,
ni para el personal desminador, en este sentido la seguridad es una variable imprescindible en las
zonas que se asignan para desarrollar el desminado humanitario.
Las condiciones de seguridad para el desminado humanitario las determina el Comando General de
las Fuerzas Militares – CGEFM que emite las apreciaciones para cada zona, de conformidad con la
función otorgada en el Decreto 3750 de 2011, artículo 12. La apreciación de seguridad para los
municipios Nóvita, San José del Palmar, Medio San Juan y Sipi es no viable para operaciones de
desminado humanitario.
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No obstante, en los municipios que por la presencia, disputa y control territorial no se pueda llevar a
cabo acciones propias del desminado humanitario, se tiene como medida estructural para dar
respuesta a la situación de vulnerabilidad que se pudiera llegar a generar con ocasión a la sospecha/o
presencia de MAP-MUSE, el desminado militar en operaciones.
Son los procedimientos que ejecutan grupos especializados en tareas antiexplosivos de la Fuerza
Pública colombiana (e.g. EXDE y MARTE) para la detección y destrucción de las Minas Antipersonal
(MAP) para facilitar las operaciones militares de control territorial. Estos procedimientos no están
vinculados con la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), no hay garantía de no repetición,
y la tierra no se entrega como libre de reporte de minas antipersonal para uso seguro de la comunidad.
En ese sentido, en los municipios objeto de su consulta se han desplegado operaciones de desminado
humanitario, que se detallan a continuación, incluidos los sitios del evento y la cantidad de artefactos
destruidos:
Municipio Novita – Choco:

Municipio San José del Palmar:
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Municipio Medio San Juan:

Municipio Sipi:
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2. De las labores de desminado iniciadas en el municipio de Tadó, ¿cuánto se ha avanzado
y que resultados concretos hoy benefician a las comunidades?
El municipio de Tado en el departamento de Choco se priorizó en el año 2017 para operaciones de
desminado humanitario. Con posterioridad se asignó a la Organización Civil de desminado Humanitario
Ayuda Popular Noruega – APN. Sin embargo, aun cuando para la priorización y asignación el municipio
presentaba condiciones de seguridad aptas para esta actividad humanitaria, con posterioridad ante la
fluctuación del conflicto armado, la permanencia de grupos armados al margen de la ley en el municipio
de Tado, llevó a la instancia Interinstitucional de desminado Humanitario, a desasignar y despriorizar
el municipio para su intervención con desminado humanitario. En consecuencia, a pesar de los
esfuerzos de la Instancia Interinstitucional para realizar labores de liberación de tierras, en el municipio
de Tado, la itinerancia de los grupos armados, no han permitido realizar esta labor, de manera segura
para la comunidad y para el personal desminador.
Por qué son imprescindibles las condiciones de seguridad para el Desminado Humanitario – DH?
a. Evitar la Acción con daño. Las actividades de DH requieren del apoyo y participación de las
comunidades como fuente primaria de información, mediante el intercambio de información con
los equipos de Desminado Humanitario, por lo que grupos armados organizados – GAO deben
estar ausentes en la zona, para evitar represalias contra las personas que proveen dicha
información sobre MAP/MUSE.
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b. Protección a los desminadores. Los grupos armados ilegales en la región pueden ver afectados
sus intereses al realizarse el desminado humanitario y tomar represalias contra los equipos de
desminadores, poniendo en riesgo la integridad del personal que realiza la actividad
humanitaria.
c. Garantías de No repetición. El desminado humanitario es una actividad que busca garantías de
no repetición al tener como fin la liberación de tierras para el uso de las comunidades.
3. ¿Existe un proceso de articulación con las autoridades étnicas de los consejos
comunitarios y resguardos indígenas del Chocó para las labores del desminado?
La concertación con las comunidades étnicas se realizan previamente a implementar la actividad de
desminado humanitario, sin embrago a la fecha no sea podido ejecutar esta tarea por las razones de
seguridad expuestas en este documento. No obstante, es importante informar que la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, coordina acciones de prevención del riesgo con comunidades ubicadas en
territorios con sospecha o presencia de minas antipersonal. Las comunidades étnicas son
sensibilizadas con talleres de educación en el riesgo de minas y comportamientos seguros para las
comunidades. La ERM es realizada por organizaciones autorizadas/acreditadas por parte de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz para implementar acciones de ERM.
Durante el tiempo que permanezcan las medidas de aislamiento por el COVID19
se realizará articulación con las autoridades locales y departamentales a través de los enlaces
territoriales y el componente de gestión territorial, así como los socios de ERM, para que se haga la
gestión en la difusión de mensajes de prevención y comportamientos seguros que busca reducir el
riesgo de daños provocados por la presencia de minas antipersonal, a través de los medios de
comunicación con los que cuenta el territorio, actividades de difusión por medio de canales virtuales,
transmisiones en vivo, redes sociales, emisoras de radio y en general, medios tecnológicos que se
encuentren disponibles. La OACP está enviando las cuñas radiales y los enlaces con los mensajes de
prevención para su difusión a las autoridades locales.
En Territorios Étnicos, teniendo en cuenta la Circular No. 015 de 2020 emitida por el Ministerio de
Salud y el Ministerio del Interior respecto a recomendaciones para la prevención, contención y
mitigación del Coronavirus COVID 19 en grupos étnicos, y el mismo estado de aislamiento preventivo
en el que se encuentra el país debido a la pandemia, las actividades propuestas en relación con ERM
se realizarán mediante la divulgación de piezas de difusión en comportamientos seguros.
En el año 2020 se han realizado las acciones en ERM que se detallan a continuación:
Municipio Nóvita

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

PÚBLICA

5 de 9

Municipio Medio San Juan:

Municipio Sipi

Municipio San José del Palmar: En el municipio de San José del Palmar no se realizaron actividades
en el año 2020, pero si en años anteriores. Debido a que no hay registro de accidentes en su territorio
desde el año 2016. A continuación, se detallan las acciones realizadas en el año 2019:
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4. ¿Cuántas víctimas de minas antipersonales, incluyendo a personal militar, han sido
reportadas a su oficina para lo corrido del año 2020?
El sistema de información IMSMA de la Oficina del Alto comisionado para la Paz, presenta un reporte
de víctimas de mina antipersonal, de ciento sesenta y cinco (165) en el año 2020. El total de víctimas
se divide en: 102 civiles y 63 miembros de la fuerza pública. A continuación, se presenta el detalle del
reporte nacional de víctimas de mina antipersonal y munición sin explosionar en el periodo 01 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2020:

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

PÚBLICA

7 de 9

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

PÚBLICA

8 de 9

Dando respuesta a su requerimiento nos permitimos agradecer su compromiso e interés en las
actividades que se llevan a cabo por parte de la OACP, la cual continúa presta a informar y apoyar en
todo lo pertinente desde sus competencias con el propósito de mantener la coordinación y articulación
interinstitucional sobre el asunto.
Cordialmente,

YESSIKA SAHAD MORALES PEÑA
Asesora

Clave:eoB9U9CNed
Elaboro: Claudia Peña
Insumos: Sistema de Información OACP
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