
PROYECTOS PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

*El número de año corresponde al año fiscal de Japón. 

Construcción y dotación de un 
taller de prótesis y órtesis en 
Santader (2007)

Dotación del Centro de Rehabilitación 
en Bogotá (2001)

COOPERACIÓN TÉCNICA

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de 
Rehabilitación Integral para Personas con 
Discapacidad, especialmente Víctimas de 
Accidentes con Minas Antipersonales en 
Colombia (2008-2012)

Proyecto para la Inclusión Social de las Víctimas 
del Conflicto con Discapacidad (2014-2019)

CURSO

Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales del Programa 
Presidencial de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal 
(2010-2011)

Fundación Antonio 
Restrepo Barco en San 

Francisco y otros cuatro 
municipios (2008)

Donación de equipos de 
rehabilitación en Medellín (2008)

The Halo Trust en Nariño 
(2013)

Federación Handicap 
International en San Vicente 

Del Caguán (2016)

Ayuda Popular Noruega 
APN en Colombia en 

Briceño (2016)

Remodelación de un centro de 
rehabilitación en Cali (2004)

The Halo Trust en 
Rioblanco y San Juan de 

Arama (2015)

ASISTENCIA PARA 
REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS

Tres máquinas de desminado 
(2007 y 2009)

10 vehículos para monitoreo a OEA 
(2011 y 2016)

DONACIÓN DE EQUIPOS 
CONTRA MINAS 
ANTIPERSONALES

ASISTENCIA DE ACCIÓN DE 
DESMINADO HUMANITARIO
(Entidad, Lugar, Año)
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ACCIÓN INTEGRAL CONTRA 
MINAS ANTIPERSONAL

Japón está cooperando con Colombia en la acción contra 
minas antipersonal en varios frentes, tales como la donación 
de máquinas de desminado, el apoyo a las actividades de des-
minado por parte de organizaciones civiles, el fortalecimiento 
institucional de la Dirección para la Acción Integral contra Mi-
nas Antipersonal – DAICMA mediante cursos de capacitación 
en Camboya, la provisión de instalaciones para la rehabilita-
ción física y la inclusión social de la víctimas, entre otros. 

Hace 70 años, por la guerra, en Japón se quemaron muchas 
ciudades y campos y no había alimentos ni recursos. Para re-
cuperarse de esa trágica guerra, se retiraron muchos artefac-
tos sin explotar y se desarrollaron los territorios para lograr 
el crecimiento económico. Con una experiencia como esa, 
Japón más que cualquier país, entiende la importancia y la ne-
cesidad del desminado en Colombia. Por esta razón, seguirá 
apoyando con firmeza a Colombia en este tema.





Japón ha contribuido al desminado en Colombia a través de 
la donación en 2007 de una máquina de desminado de ori-
gen suizo y dos máquinas japonesas en 2009.

La foto de arriba corresponde a las máquinas japonesas do-
nadas. Esas máquinas poseen poder, resistencia y movilidad 

y están dotadas con la mejor tecnología japonesa. La segu-
ridad del operario está completamente garantizada para 
explosiones de hasta 10 kilogramos de dinamita. Se conoce 
que en Colombia hay muchas minas tipo trampa, pero al mo-
ver el brazo hacia adelante y atrás entre los árboles es posi-
ble eliminar con seguridad esas minas.

Donación de equipos contra minas antipersonal 
en el departamento del Meta y Tolima, 2009





Donación de los vehículos adaptados para el monitoreo de las zonas de desminado

Asistencia de la acción de desminado humanitario en el departamento de Caquetá

Asistencia de la acción de desminado humanitario en el departamento de Antioquia

El 18 de octubre de 2016 la Embajada del Japón realizó la 
donación de USD $1,500,000 (un millón quinientos mil dó-
lares) en total, al Programa de Acción Integral Contra las Mi-
nas Antipersonal de la Organización de los Estados Ameri-
canos en Colombia, AICMA-CO, a la Federación Handicap 
International y a la Ayuda Popular Noruega APN en Colom-
bia. La ceremonia de firmas de los contratos se llevó a cabo 
en la Presidencia de la República y contó con la asistencia del 

Señor Rafael Pardo Rueda, Alto Consejero para el Poscon-
flicto, Derechos Humanos y Seguridad.

Japón no solo está donando equipos de desminado y pro-
moviendo los operadores de desminado, sino que está 
apoyando en Colombia a todos los actores relacionados 
con el desminado como lo son las organizaciones interna-
cionales y civiles.

Tres proyectos del 2016



Donación de los vehículos adaptados para el 
monitoreo de las zonas de desminado, 2011 y 2016
Programa de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal de la Organización 

de los Estados Americanos en Colombia, AICMA-CO (Entidad solicitante)

Guillermo Leal, Jefe de Misión

El Programa de Acción Integral Contra las Minas Antiper-
sonal de la Organización de los Estados Americanos en Co-
lombia, AICMA-CO, desempeña funciones clave dentro del 
sistema de gestión de la calidad del Programa de Acción con-
tra Minas de Colombia ya que revisa las capacidades y pro-
cedimientos, y realiza el aseguramiento y control de calidad 
de todas las actividades de las organizaciones de desminado 
humanitario.

El apoyo de la Embajada de Japón al Programa, está repre-
sentado en 10 vehículos, con un costo superior a los USD 
$450,000 (cuatrocientos cincuenta mil dólares america-
nos), que han hecho posible y facilitado el cumplimiento de 
las tareas del Organismo Externo de Monitoreo y las visitas 
semanales a todas las áreas de trabajo, en 14 departamentos 
del país, garantizando de esta manera que las tierras libera-
das puedan ser entregadas a los pobladores sin la amenaza 
de las minas antipersonal.



Irene Manterola, Representante Legal

vanessa Anita Putzolu Finsoni, Directora de País

Asistencia de la acción de desminado humanitario 
en el departamento de Caquetá, 2016
Federación Handicap International (Entidad Solicitante)

Asistencia de la acción de desminado humanitario 
en el departamento de Antioquia, 2016
Ayuda Popular Noruega APN en Colombia (Entidad Solicitante)

El financiamiento que Japón le brinda a Handicap Interna-
tional, permitirá mejorar las condiciones de vida de los hom-
bres, mujeres, niños y niñas en una gran parte del municipio 
de San Vicente del Caguán, el segundo municipio del país 
más afectado por la presencia de minas antipersonal y restos 
explosivos de guerra. 

Handicap International realizará el desminado humanitario 
en este municipio para liberar las tierras de minas y elemen-
tos sospechosos y permitir en un ambiente de seguridad el 
pleno desarrollo de las actividades sociales y económicas　de 
la población. 

Handicap International contratará 2 equipos de desminado-
res entrenados para despejar y liberar la tierra. Este proyecto 
permitirá directamente impactar y mejorar la vida de apro-
ximadamente unas 15,000 personas que viven en esa zona.

La Embajada del Japón financia las operaciones vitales de 
desminado humanitario en Colombia a través de la Ayuda 
Popular Noruega (APN).

Esta donación que añade otro capítulo a la amistad de larga 
data entre la APN y Japón será utilizada para cubrir el costo 
de vehículos, equipos de desminado y otros costos operacio-
nales asociados al despeje de al menos 22,000 m2 en el mu-
nicipio de Briceño, Antioquia, área prioritaria para el Gobier-
no de Colombia. En el municipio de Briceño se llevó a cabo 
el proyecto piloto de desminado que la APN coordinó con 
el BIDES (Batallón Militar de Desminado Humanitario) y las 
FARC-EP y es el área donde se emprenderá otro plan piloto 
para la sustitución de cultivos ilícitos.



Asistencia de la acción de desminado humanitario 
en el departamento de Antioquia, 2013 
Asistencia de la acción de desminado humanitario 
en el departamento de Tolima, 2015
The Halo Trust (Entidad Solicitante)

Chris Ince, Representante Para Colombia

A través del primer apoyo de Japón, se realizaron operacio-
nes de desminado civil humanitario en el sur oriente de Antio-
quia; eso contribuyó en parte, a despejar y entregar por parte 
de una organización civil, el primer municipio libre de sospe-
cha de minas antipersonal, el municipio de Nariño. 

Respecto al contrato actual, y gracias a la flexibilidad del Go-
bierno del Japón, se han desarrollado operaciones de desmi-
nado en Tolima y en el departamento del Meta. 

Gracias a la cooperación del Japón y otros gobiernos, hemos 
beneficiado directa e indirectamente a más de 7,500 perso-
nas en Colombia y se han encontrado y destruido cerca de 
280 minas antipersonal y despejado más de 270,000 m2

Halo Trust agradece el apoyo brindado por Japón y espera 
seguir trabajando juntos para apoyar la construcción de paz, 
eliminando la guerra de la tierra para siempre.



El fortalecimiento 
institucional del PAICMA, 
desde 2010 hasta 2011

Rehabilitación Física

En los años 2010 y 2011, para el fortalecimiento institu-
cional del Programa de Acción Integral Contra Minas An-
tipersonal – PAICMA (nombre de la organización en ese 
momento), se enviaron al Centro de Acción Contra Minas 
de Camboya – CMAC, 45 de los 55 funcionarios de la ins-
titución. El apoyo consistió en capacitación en temas como 
políticas relacionadas con la acción contra minas antiper-
sonal, administración de la organización, enfoque integral 
de acción contra minas antipersonal, estudios no técnicos, 
desminado y gestión de bases de datos, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas ha calificado esta 
cooperación técnica como el camino para el desminado hu-
manitario de las organizaciones civiles.

En Colombia, uno de los asuntos pendientes es fortalecer el 
sistema de rehabilitación de personas con discapacidad, in-
cluso víctimas de minas antipersonal. Por esta razón, entre 
los años 2008 y 2012, Japón realizó una cooperación téc-
nica en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, 
cuyo propósito era la formación de expertos en rehabilita-
ción física, entre otros temas.

Adicionalmente, se realizó una donación de equipos médi-
cos para rehabilitación física al Hospital Universitario del Va-
lle Evaristo García y al Hospital Universitario San Vicente de 
Paul en la ciudad de Medellín y se donó un taller de prótesis 
y órtesis al Hospital Universitario de Santander. Esos proyec-
tos sumaron un total aproximado de USD $1,200,000 (un 
millón doscientos mil dólares).



Proyecto para la Inclusión Social de las víctimas 
del Conflicto con Discapacidad, desde 2015

Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las víctimas (UARIv)

Foto: JICA

Desde marzo de 2015 y durante cinco años, se ejecutará el 
Proyecto para la Inclusión Social de las Víctimas del Conflic-
to con Discapacidad. 

Esta cooperación está dirigida a las personas con discapa-
cidad originada por minas antipersonal entre otros y bajo la 
premisa de la obtención de medios para vivir y la necesidad 
de la participación e inclusión para la reintegración social, 
los expertos japoneses apoyan al Gobierno de Colombia 
con estrategias para el desarrollo y la promoción de la inclu-
sión social.

Hasta el fin del año 2016 en el primer sitio piloto del pro-
yecto, se ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades 
de las víctimas del conflicto con discapacidades y sus orga-
nizaciones, la consolidación de un esquema innovador rela-
cionado con la discapacidad y la provisión de instalaciones 
necesarias para la accesibilidad. En el futuro y con base en 
los resultados obtenidos en el primer sitio piloto y con la veri-
ficación que se logre en el segundo sitio piloto, se preparará 
una estrategia de inclusión social para las víctimas del con-
flicto con discapacidad.

Este proyecto está enmarcado en la cooperación técnica del 
gobierno japonés para el gobierno colombiano y su principal 
objetivo es promover una estrategia para la inclusión social 
de víctimas del conflicto con discapacidad. Desde la UARIV 
se coordina el desarrollo del proyecto con otras cinco entida-
des del gobierno, las gobernaciones de Antioquia y Santan-
der, y las alcaldías de Granada y El Carmen de Chucurí. 

Esta iniciativa es un claro ejemplo de la articulación coordi-
nada entre la nación y el territorio, con el apoyo de la coope-
ración internacional y la participación activa de la sociedad 
civil, mediante la cual se fortalece la capacidad instalada de 
las entidades del orden nacional, departamental y municipal, 
logrando un mejoramiento en las condiciones de accesibili-
dad para las personas con discapacidad, su empoderamien-
to en los procesos de inclusión social y la concientización de 
la comunidad para facilitar su participación en la sociedad.
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