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Organizaciones de acción contra minas antipersonal lanzan 
campaña para pedir respeto a sus labores en Colombia 

 
Bogotá, 01 de diciembre de 2022. 

 
Las organizaciones humanitarias que realizan labores de Desminado Humanitario (DH), Educación en 

el Riesgo de Minas (ERM) y Asistencia Integral a Víctimas (AIV) de minas en Colombia lanzaron este 

jueves la campaña “La acción contra minas antipersonal es una acción humanitaria”, con la cual 

buscan promover el acceso humanitario y pedir respeto a sus labores en las regiones más afectadas 

por la contaminación con artefactos explosivos. La campaña surge en respuesta a diversos incidentes 

de seguridad que han enfrentado las organizaciones desde finales de 2021. 

 

“Debido a la reconfiguración de los diferentes conflictos en Colombia, los equipos de las organizaciones 

se han convertido en objetivo de amenazas, actos de intimidación e incluso ataques, hechos que limitan 

el acceso humanitario y en última instancia afectan a las comunidades que necesitan ERM, DH y AIV. 

Esta campaña es para recordarle a todos los actores en los territorios que las organizaciones de acción 

contra minas se rigen por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia y 

que es imperativo facilitar y respetar sus labores”, destacó Pablo Parra, director del Servicio de Acción 

Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia. 

 

En una encuesta realizada por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) en diciembre de 2021, el 79% de los actores humanitarios declararon que las 

restricciones de acceso aumentaron significativamente el año pasado, una situación que se ha 

mantenido a lo largo de 2022.  

 

Esta es una iniciativa del Área de Responsabilidad de Acción Contra Minas (AdR AcM), que aglutina a 

unas 15 organizaciones del sector y que es liderada por UNMAS. La campaña incluirá difusión de 

materiales en redes sociales y la pautación de cuñas radiales en once departamentos (Antioquia, 

Arauca, Chocó, Casanare, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo) 

que presentan mayor contaminación con artefactos explosivos y en los cuales la presencia de actores 

armados ha generado limitaciones en el acceso humanitario a las organizaciones.  
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