Concluye proyecto de reincorporación de firmantes del Acuerdo de Paz
a través de la acción contra minas antipersonal
Bogotá, 14 de julio de 2022.
El Fondo Europeo para la Paz de la Unión Europea, y el Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones
Unidas (UNMAS) anunciaron este martes los resultados de la segunda fase del proyecto Humanicemos,
el cual apoyó la reincorporación económica y social de firmantes del Acuerdo de Paz que son
empleados por la organización de desminado humanitario: HUMANICEMOS DH.
Durante un evento realizado en Bogotá, se compartieron algunos de los resultados de esta fase del
proyecto, iniciada en febrero de 2020 y concluida en junio de este año:
● 89 firmantes del Acuerdo de Paz (68 hombres y 21 mujeres) trabajan actualmente en
HUMANICEMOS DH, desempeñando labores directivas, gerenciales y operacionales.
● 77 personas en proceso de reincorporación fueron certificados por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP) en labores de desminado humanitario.
● HUMANICEMOS DH tiene asignadas operaciones de desminado humanitario en tres
municipios de Caquetá: La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá.
● 13.868 metros cuadrados de tierra han sido entregados libres de sospecha de minas
antipersonal y se planea la entrega de cinco áreas más en La Montañita que suman más de
8.400 m².
● 1.724 personas recibieron talleres de Educación en el Riesgo de Minas con el objetivo de
evitar nuevos accidentes con artefactos explosivos.
“La paz, el desarrollo, la reconciliación y el medio ambiente están en el centro de nuestra relación con
Colombia. A través de este proyecto se ha trabajado fuertemente en la reconciliación entre diferentes
grupos de la sociedad. Es evidente que proyectos como este son de gran importancia para una paz
sostenible donde se repara y fortalece el tejido social. Además, el proyecto ha logrado la reintegración de
firmantes del Acuerdo de Paz. Felicidades por el gran trabajo y colaboración de todas las partes que han
hecho parte de este proyecto”, afirmó Sonia Tato, Jefe Adjunta de Cooperación de la Delegación de la
Unión Europea en Colombia.
“Agradecemos el apoyo invaluable de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz, que nos
permitió avanzar en el desarrollo de nuestras actividades. Gracias a nuestros mentores de UNMAS
Colombia por ayudarnos a crecer y acompañarnos en este tránsito, que ha dado como resultado un
proceso exitoso de nuestra reincorporación económica y social, que ya está aportando al compromiso de
no repetición y garantías para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”, mencionó
Ángela Orrego, Directora de HUMANICEMOS DH.
Durante estos dos años y cuatro meses, UNMAS entrenó al personal de HUMANICEMOS DH y ha
garantizado la calidad de las operaciones de desminado humanitario que iniciaron en octubre de 2020.
“Hoy podemos decir que el objetivo del proyecto se cumplió: HUMANICEMOS DH está entregando
resultados fantásticos en sus operaciones. Aunque este proyecto finaliza, UNMAS seguirá como

Componente Externo de Monitoreo encargado de garantizar la calidad de las operaciones de la
organización”, destacó Lina Castillo, Subdirectora de Programa de UNMAS Colombia.
Ahora HUMANICEMOS DH es una organización autónoma que, con el apoyo de la comunidad
internacional, seguirá trabajando por la vida, la reconciliación y la reconstrucción de los territorios
afectados por artefactos explosivos, en apoyo al Acuerdo de Paz de 2016.
Sobre el Fondo Europeo para la Paz
El Fondo Europeo para la Paz es un mecanismo de cooperación de la Unión Europea creado para
acompañar al gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en el Punto 1
de Desarrollo Rural Integral y Punto 3 en lo que concierne a la reincorporación de la población
excombatiente de las FARC-EP a la vida civil. En el marco del Fondo se han puesto en marcha 31
intervenciones mediante las cuales se pretende contribuir a la reconciliación de la sociedad
colombiana, a la reincorporación social y económica de excombatientes, a la equidad de género y la
inclusión de sectores vulnerables de la población, al desarrollo rural sostenible e incluyente, y a la
presencia legitimadora de Estado y la gobernanza local. La cobertura geográfica de las diferentes
acciones del Fondo abarca 27 departamentos y 145 municipios del país.
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