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PRESENTACIÓN 
 
 

Para HUMANICEMOS DH, es de gran interés recibir a los medios de comunicación que, a través 
de sus publicaciones, quieran visibilizar, en el país y el mundo, este proyecto de reincorporación 
económica y social. 

 
El presente Código debe ser diligenciado por todos los interesados en realizar entrevistas o 
cualquier acción que conlleve tomar información oficial, formal o informal de HUMANICEMOS DH, 
en cualquiera de sus sedes o con cualquiera de sus miembros que la representa de manera 
individual o colectiva. 

 
Este Código se firmará previamente al inicio de la actividad comunicativa a desarrollar y será 
entregado al portavoz de HUMANICEMOS DH que corresponda. 
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HUMANICEMOS DH es una Organización Civil de Desminado Humanitario que surge en el marco 
del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016. La 
organización propende por la vida y la sostenibilidad del medio ambiente, para contribuir con el 
desarrollo social y económico en las regiones y áreas afectadas por minas antipersonal dejadas 
por los diferentes actores del conflicto armado en Colombia. 

 
La Base Regional de HUMANICEMOS DH, dónde se desarrollan los entrenamientos y 
capacitaciones, está ubicada en un área del Centro Poblado Héctor Ramírez (Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación-ETCR), en la vereda Aguabonita II, del municipio La Montañita - 
Caquetá. 

 
HUMANICEMOS DH es una Organización Civil de Desminado que se rige por los principios 
Humanitarios de: neutralidad, humanidad e imparcialidad. 

 
Por lo tanto, la información o reportajes publicados por los diferentes medios de comunicación, 
relacionados con HUMANICEMOS DH, deben tener en cuenta los siguientes conceptos, con el fin 
de mantener un ambiente de diálogo constructivo, colaborativo, conciliador, integrador, inclusivo y 
participativo que permita resguardar los intereses de todas las partes involucradas. 

 
 

Referirse como: No referirse como: 
Personal en proceso de reincorporación a la 
vida social, económica y política del país. 

Personal reinsertado – reinserción. 

Dejación de armas. Desmovilizados. 
Personal en proceso de reincorporación. Excombatientes – exguerrilleros. 
Contribución para identificar áreas 
contaminadas por minas antipersonal (MAP). 

Informantes o información sobre minas 
antipersonal (MAP). 

Organización de desminado surgida en marco 
del Acuerdo de Paz. 

Organización de la ex guerrilla - Organización 
de desminado de las FARC-EP o de las FARC 

Áreas con sospecha de minas dejadas por los 
diferentes actores del conflicto armado en 
Colombia. 

Áreas minadas por las FARC-EP. 

 

HUMANICEMOS DH, tiene definidos portavoces oficiales para la interacción con los medios de 
comunicación, en la Oficina Central (Bogotá) y en la Base Regional de Entrenamiento y 
Capacitación (Caquetá). Quien autoriza y coordina reportajes, eventos de comunicación y 
entrevistas es la responsable del proceso de Gestión de Comunicaciones, Ángela Orrego 
(Directora). Las entrevistas autorizadas a título personal con algunos de los integrantes de 
HUMANICEMOS DH, deben referirse exclusivamente a sus proyectos de vida. 
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Portavoces Oficina Central 
(Bogotá) 

 
Ángela Orrego (Directora) 

 
 
 

 

 
 

Marcela Moreno (Líder de 
ERM) 

 

 
Portavoz Base Regional 

(Caquetá) 
 

Germán Balanta (Gerente 
Técnico de Terreno) 

 
   

Medio de Comunicación 
 
Nombre del Medio de 
Comunicación 

____________________________ 
 

Responsable (nombre 
y apellido) 

 
 

________________________ 
 
Tema: 

 
 
 
Firma: 
_______________________ 
 
Fecha: / / 

 


