
Suboficial activo del Ejercito Nacional – Sargento Mayor de Comando; Ingeniero Industrial; Especialización 
Tecnológica en Talento Humano; Tecnólogo en Recursos y Logística; Tecnólogo en Entrenamiento y Gestión Militar. 	
 

Desminado Humanitario: Descontaminando a Colombia, dando progreso a las regiones y 

contribuyendo en la conservación del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

Presentado por: 

Iván Darío Duque López* 

Código: 2601407 

 

Asignatura: 

Seminario de investigación 

 

Docente: 

Jorge Isaza 

 

Tutor: 

Cesar Augusto López Quintero 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 

Programa de Administración de la Seguridad 
 

Bogotá D.C 

30 de Noviembre de 2021 



 
 

2 

Resumen 

En este ensayo se busca demostrar como la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario 

del Ejército Nacional, ha cumplido con el propósito principal “SALVAR VIDAS”, al liberar 

territorios de la contaminación tanto de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Usadas Sin 

Explosionar (MUSE) como de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), pero también como ha 

contribuido al progreso social, económico y sostenible de las comunidades afectadas y en la 

conservación del medio ambiente. 

 

Abstrac 

This essay wants to demonstrate how the Brigade of Humanitarian Demining Engineers of the 

National Army has fulfilled the main purpose of "SAVING LIVES", by freeing territories from 

contamination from both Antipersonnel Mines (APM), Unexploded Used Munitions (UXO) and 

Improvised Explosive Devices (IED), but also how it has contributed to the social progress, 

economic and sustainable of the affected communities and in the conservation of the 

environment. 

 

Palabras claves 

Desminado Humanitario, minas antipersonal, municiones usadas sin explosionar, artefactos 

explosivos improvisados, Operación Mayor Artemisa, sello diferenciador, compromiso social, 

progreso, reforestación. 

 

Keywords 
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Devices, Artemisa Major Operation, differentiating stamp, social commitment, progress, 
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Introducción 

 Como país, tenemos el orgullo de decir que la Brigada de Ingenieros de 

Desminado Humanitario es de las más fuerte, sofisticada y a su vez capacitada en el mundo, y 

la que mayor adaptabilidad tiene para afrontar los retos del desminado humanitario. Han sido 

muchas las vidas que se han salvado gracias al desminado humanitario, una peligrosa tarea 

que ha abierto caminos de esperanza al país y le ha permitido pasar una terrible página del 

horror. 

La labor de Desminado Humanitario no ha sido fácil y la misión principal que inicialmente 

se enfocaba a despejar territorios minados para ser retornados a la población, encontró retos 

importantes que generaron la necesidad de desarrollar paralelamente, actividades 

complementarias. Se identificó y determinó, que el propósito fundamental del desminado 

humanitario no debería ser solo que los desplazados o afectados por artefactos explosivos 

pudieran regresar y hacer uso de sus territorios, sino que además era necesario buscar 

alternativas para que estas personas, lograran una estabilidad económica a mediano y largo 

plazo, mediante el aprovechamiento responsable, respetuoso y a su vez equilibrado con el 

medio ambiente en sus predios. 

De esta forma, los mismos hombres encargados de despejar terrenos minados, 

siguiendo directrices institucionales y apuntando a planes de orden estratégico mundial, como 

los quince objetivos de desarrollo sostenible implementados por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y adoptados por los estados, entre ellos Colombia en el año 2015, en 

especial para este caso el objetivo No. 2 “hambre cero” y el objetivo No. 13 “acción por el 

clima”, emprendieron otro tipo de obras sociales, como adecuación de vías, centros educativos 

y viviendas, realización de jornadas de apoyo al desarrollo, salud, impulso de proyectos 

productivos, reforestación, limpieza y encausamiento de cuencas hídricas, y otras tareas 

importantes para promover la auto sostenibilidad de la población versus la preservación del 

medio ambiente. 
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Desminado Humanitario: Descontaminando a Colombia, dando progreso a las regiones y 

contribuyendo en la conservación del medio ambiente.  

 

El Desminado Humanitario (DH) son las actividades que conducen a la eliminación de 

los peligrosos artefactos explosivos, incluidos los estudios técnicos, mapeo, limpieza, marcado, 

documentación posterior a la limpieza, enlace comunitario de acción contra las minas y la 

entrega de tierras despejadas. El DH tiene como propósito principal liberar tierras de la 

contaminación tanto de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE) 

como Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), para de esa manera entregar y restituir a las 

comunidades que se han visto afectada y que tengan de nuevo su derecho al uso de tierras con 

libertad, en general, al estar seguros de que estos terrenos puedan ser usados en plena 

confianza en cada una de sus fases del proceso asegurado. 

A la fecha de corte (31 de agosto de 2021), se han registrado 12.092 víctimas por minas 

antipersonal y munición sin explosionar, se ha reportado el año 2006 como el más crítico, pues 

se han presentado 1.232 víctimas, el mayor número reportado en la historia de Colombia hasta 

la fecha. En la última década se ha presenciado una caída en la tendencia, teniendo como 

excepción el año 2012, que se ubica en 2016 niveles que no se habían presentado desde el 

año 1999. En lo que se ha llevado del presente año 20211, se tiene registro de 114 víctimas. 

Este problema ha dejado un recuento de heridas al 80,7% (9.162) en las victimas y el 

19,3% (2.330) de personas que fallecieron a causa del accidente, es decir, un aproximado de 1 

en cada 5 casos la victima pierde la vida. Por otro lado, Colombia se posiciona como uno de los 

países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública, con un total de víctimas, 

un 60% de ellas son integrantes de la fuerza pública y el 40% restante es correspondiente a 

civiles. 
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Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Estadísticas de victimas de MAP 

 

Las operaciones de Desminado Humanitario, en sus diferentes tareas y técnicas, se 

realizan de acuerdo con los Estándares Nacionales respectivos, y surten el proceso de 

monitoreo de calidad externo por parte de la Organización de Estados Americanos - OEA. 

 
 

Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Tareas y técnicas  de desminado humanitario 
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Descontaminar el territorio colombiano es una tarea de mayor importancia que requiere 

el valor, la dedicación y el sacrificio de los desminadores en su misión de despejar las zonas 

rurales de las MAP, AEI y de las MUSE. De esta manera, la Brigada de Ingenieros de 

Desminado Humanitario mediante las diferentes tareas y técnicas, ha entregado 229 municipios 

libres de sospecha de minas antipersonal (LSCMA), con lo cual ha aportado y continuará 

aportando al progreso y desarrollo de las comunidades, generando paz con legalidad y 

contribuyendo a hacer realidad el ideal de hombres, mujeres y niños para retornar a sus tierras 

libres de sospechas de minas. 

 
 

Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Resultados operacionales 
 

Contribuyendo al progreso de las regiones 

Para el desarrollo de un país es necesario de infraestructura, una producción de bienes 

y servicios que sean capaces de ser distribuidos, y que sean realizados intercambios 

comerciales al declarar una región como libre de sospecha. La Brigada de Ingenieros de 

Desminado Humanitario con sus pertenecientes 7 batallones, que se encuentran a lo largo y 
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ancho del país, han facilitado el desarrollo de  las condiciones indispensables para el desarrollo 

de proyectos productivos, apoyando estrategias articuladas con instituciones públicas y 

privadas que han  permitido reconstruir el tejido social, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes e impulsando a la comunidad para trabajar las tierras con el fin de generar confianza 

y estabilidad. 

 
 

Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Dispositivo Batallones de Desminado Humanitario 
 

La Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario ha trabajado para recuperar la 

economía en las tierras que estaban abandonadas por culpa de las MAP, AEI y MUSE  

y mediante la acción unificada del Estado, se implementó a partir del año 2020 la ejecución, 

participación y asesoría en 25 proyectos productivos por parte de los soldados desminadores 

para beneficiar a más de nueve mil familias campesinas mejorando el nivel de vida y 

fomentando el arraigo de los beneficiarios en sus tierras; en la actualidad los Batallones tienen 

activos el desarrollo de 14 proyectos productivos. 
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Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Proyectos productivos activos 
 

Adicionalmente a la ejecución, participación y asesoría en proyectos productivos, la 

Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario desde el año 2019 presenta su sello 

diferenciador “Un producto fabricado en territorio libre de minas”, el cuál es usado en 

productos generados en los territorios libres de sospechas de contaminación de minas 

antipersona. En la actualidad el sello diferenciador es usado en tres productos con lo cual se le 

cuenta a Colombia y al mundo, que la materia prima utilizadas por esas empresas se realiza en 

tierras libres de minas antipersonal, gracias a la intervención de los soldados desminadores. 

 
Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario – Sello diferenciador 
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Es de esta manera que en una alianza estratégica con el Comité de Ganaderos del 

Departamento del Caquetá, la marca colectiva “Quesos del Caquetá - QC” con su producto 

queso desminador, es lanzado en el año 2019 este producto que lleva el sello con el cual se 

identifican a los ganaderos de este departamento, siendo reconocido como uno de los más 

afectados por las MAP; esto es un logró gracias al trabajo que viene realizando el Batallón de 

Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 en ese departamento.  

 
 

Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario – Queso Desminador 
 

La empresa Choko Met SAS nació a principios del presente año en Granada - Meta 

dedicada a la transformación y comercialización de productos derivados del cacao. Actualmente 

Choko Met SAS brinda servicio de asistencia técnica a más de 120 familias campesinas del 

departamento, además de ser galardonada el mes de agosto de 2021 por la cámara de 

comercio de Villavicencio como la mejor empresa emprendedora del Meta y en su proyección 

internacional  participará en el mes de noviembre en Expo Dubai 2021 que es la feria de 

emprendedores y empresarios más grande del mundo, representando al departamento y 

nuestro país, con 35 productos diferentes derivados del cacao y del café que llevan el sello 

diferenciador, ya que este trabajo realizado como emprendimiento viene siendo apoyado por los 

soldados desminadores del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 4. 
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Libardo Tovar Vásquez es un agricultor que reside en la vereda de Canaan en el 

municipio de Santa María- Huila. En su tierra es conocido por cultivar café especial orgánico 

que el mismo empaca y distribuye sin marca específica. También es productor de un vino 

artesanal de uva agraz, para obtener la fruta va hasta “el monte” en zonas cercanas con una 

altura menor. Ha durado mucho tiempo investigando, escuchando experiencias, ensayando 

procesos y adelantando cursos del Sena, para con los conocimientos adquiridos aplicarlos a la 

elaboración de licor de naranja. No le fue bien al momento de comercializar este producto, pero 

le ha servido como base para elaborar el vino de uva que le gustó a la gente en sus comienzos. 

Lo distribuye bajo la etiqueta de “Vino Canaan”, en honor a la vereda de donde es. 

Normalmente vendía su vino en ferias artesanales y eventos similares; hoy en día la producción 

está en más de 3.500 botellas de vino anuales. Este producto gracias al apoyo que le brinda el 

Batallón de Ingenieros de Desminado No. 5 en diferentes aspectos, lleva el sello diferenciador. 

Así las cosas, cuando un consumidor tiene la posibilidad de consumir uno de los 

productos con sello diferenciador, podrá certificar que este producto viene de finqueros, 

emprendedores y productores que ahora pueden caminar tranquilos en sus predios, porque son 

áreas declaradas libres de sospecha de minas; así mismo el sello se ha implementado en 

representación de calidad y en gratitud a los soldados desminadores que cada día salvan vidas 

y fortalecen el tejido social y empresarial en las regiones. 

Además de la participación en proyectos productivos, la Brigada de Ingenieros de 

Desminado Humanitario en su gestión social y comunitaria, ha desarrollado 53 apoyos a 

jornadas en beneficio de la población civil, 113 jornadas de acción integral donde se incluye 

salud y educación, 45 mantenimientos a escuelas mejorando las condiciones de las 

instalaciones y se han atendido 27.793 solicitudes de restitución de tierras. 
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Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Estadísticas gestión social y comunitaria 
 

El desarrollo de las labores de desminado humanitario en las diferentes áreas del 

departamento del Caquetá ha permitido la aceptación de los soldados del Batallón de 

Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 en las comunidades campesinas e indígenas, 

haciéndolos participes activos de un sin número de actividades, donde se ha logrado apoyar los 

procesos comunitarios que se adelantan en cada territorio. 

Con el fin de recuperar la producción y comercialización de frutos exóticos de la región 

amazónica, se tuvo en cuenta diferentes especies frutales nativas donde se analizaron 

diferentes puntos de vista, como la ubicación geográfica de las áreas donde se cultivará el fruto, 

su conservación a las incidencias climáticas y de transporte, resistencia de la planta a las 

características del suelo y la factibilidad de replicar en otras zonas del departamento. 

Es así como gracias a la interacción con las comunidades se logró conocer un fruto 

exótico amazónico llamado Cocona o también conocido científicamente como Solanum 

Sessiliflorum, y aunque no es muy común encontrarlo debido a su poca comercialización, los 

soldados desminadores se dieron a  la tarea de investigar acerca de este fruto, sus métodos de 

propagación, cultivo, comercio y sus propiedades con el propósito de producirlo en el vivero 
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forestal con que cuenta el Batallón, que luego es donado en la implementación de proyectos 

productivos y apoyar a las comunidades en donde se han hecho intervenciones de desminado. 

Así pues, conociendo los beneficios que proporciona y lo importante que es para las 

comunidades indígenas y campesinas del Caquetá, los soldados se dieron a la tarea de 

desarrollar un plan piloto de siembra de Cocona, así llevando a cabo el sembrar 100 plántulas 

en la finca El Bethel, que se encuentra ubicada en la vereda Provincia del municipio de El 

Paujil-Caquetá. 

Este proyecto es una alternativa sostenible para la comunidad, puesto que este fruto no 

requiere altos costos de inversión para su cultivo y sostenimiento, en razón a que se adapta 

muy bien a las condiciones del suelo del departamento, el abono aplicado es orgánico como 

hojas secas y excretas de animales. El señor Diego Castro creó una empresa llamada “Pura 

Amazonía” con sede en Florencia, donde se utiliza la pulpa de la fruta para producir néctar de 

Cocona, mermelada, galletas y dulces, los cuales han sido comercializados en la región, 

teniendo una  muy buena aceptación por parte de los consumidores. 

Más de 600 hombres y mujeres que integran el Batallón de Ingenieros de Desminado 

Humanitario No. 2 son enviados a trabajar en el sur del Tolima para devolver a centenares de 

familias sus tierras, sueños y que puedan generar los proyectos incluyentes que harán de 

grandes tierras. La tierra estéril se fortaleció nuevamente con el desminado, de ahí creció la 

semilla de la granadilla, proyecto productivo en el que participan las familias que habitan en el 

corregimiento Gaitania del municipio de Planadas – Tolima.  

Gracias a los héroes del desminado humanitario pueden cultivar la granadilla totalmente 

orgánica y tecnificada, comercializando mensualmente entre 20.000 y 30.000 mil granadillas, 

que da la capacidad de distribución a la ciudad de Bogotá D.C., y de ahí exportarla a través de 

frutas comerciales S.A para el consumo de la comunidad en otros países.  

Con la labor de desminado, el campesino de esta zona del país ahora no teme recorrer 

sus predios, a reconocerlos y a cultivarlos, de igual manera por el desminado se ha aumentado 
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el turismo al municipio de Planadas, paraíso perdido por la violencia que se vivía, y que hoy 

gracias a la labor de los soldados desminadores se ha estado recuperando, permitiendo 

desarrollar productos que generan productividad en territorios libres de sospecha de minas.    

En el municipio de Pensilvania – Caldas, el compromiso de los soldados desminadores 

va más allá del despeje de tierras, también adelantan actividades de acción integral como 

entrega de mercados a la comunidad vulnerable, recordando el sentimiento de solidaridad que 

caracteriza al soldado. A su vez efectúan acciones en los centros de atención del adulto mayor, 

expresando el respeto y compromiso a aquellos que fueron parte vital en el desarrollo del país, 

que siendo padres, hermanos e hijos, formaron a la generación del presente. 

También desarrollan actividades de recreación y entrega de refrigerios a las escuelas 

rurales de las veredas de Guacas, Quebrada Negra y las Colonias, entre otras, generando 

bienestar a adultos y pequeños.  

Proyectos como un criadero de Tilapia, gallinas ponedoras, y apicultura en Tuluá y el 

cultivo de hortalizas y frutas y la cría de ganado en la parte alta de Pradera y Palmira, se 

implementaron o retomaron y se convirtieron en el sustento de varias familias vallecaucanas, en 

algunos casos con participación directa de los soldados desminadores que hacen parte del 

Batallón de Ingenieros de Desminado No. 6, y en otros, gracias al valor intangible que aporta el 

desminado humanitario a la seguridad y progreso de las zonas intervenidas, ya que por ser 

esta, una labor que se lleva a cabo con fines netamente humanitarios y bajo los principios de 

neutralidad, humanidad e imparcialidad, permite crear fácilmente, fuertes lazos de confianza y 

apoyo mutuo entre y con los habitantes de las regiones afectadas y además, promueve el 

ingreso de la oferta institucional del estado, lo cual es visto con buenos ojos y expectativas.  

Otro valor agregado con que el desminado humanitario ha beneficiado a la región, es 

con la promoción del turismo, pues también se ha buscado que nacionales y extranjeros, a 

través del deporte, se integren de forma segura y exploren, conozcan, admiren y difundan los 

bellos e incomparables paisajes que aguardan en las cordilleras del Valle del Cauca, y a su vez, 
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representen una oportunidad para que los habitantes locales, oferten sus productos típicos, 

promuevan sus costumbres y despierten el interés de inversores nacionales y extranjeros que 

estén buscando una puerta de entrada para construir espacios turísticos y atraer a más 

personas amantes de la naturaleza y los buenos paisajes. 

Mientras los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 5 

cumplen con la misión de limpiar los campos del Huila de la amenaza que representan las 

minas sembradas en el pasado por los grupos armados ilegales, se ha decidido trabajar en un 

medio tecnológico que cambio la rudimentaria y artesana técnica de desgranar frijoles. 

 Siguiendo con el molde que tiene una maquina trilladora de café, los soldados 

desminadores, diseñaron una forma desgranadora que puede llegar a las zonas más apartadas 

del norte del Huila, a las veredas La libertad, Rio Blanco, Cadillo y Laureles del municipio de 

Baraya, para así contribuir a los campesinos, optimizando su trabajo, en mano de obra y 

transporte. 

Después de ocho días en donde se ensamblo cada pieza y de realizar sus respectivos 

ensayos, la desgranadora fue llevada a la vereda de Rio Blanco en donde paso la prueba, en 

ese momento dos campesinos fueron los primeros en pasar de golpear con palos las vainas del 

frijol a obtener de forma rápida el grano, a través de sofisticada desgranadora. Su éxito fue tal 

que la noticia se extendió rápidamente en las diferentes veredas en donde se consiguieron 

diferentes solicitudes y prontamente la desgranadora llego a la vereda de La Libertad, donde la 

voluntad inquebrantable de los soldados contribuyó a mejorar los procesos agrícolas. Desde 

que se inició a trabajar con la desgranadora en el mes de septiembre, se ha trabajado de la 

mano de siete campesinos del área rural del municipio de Baraya, lo que es el desgranado de 

90 bultos, en total un promedio de 4.500 kilos. 

Una labor que se suma en el mantenimiento y arreglo de vías para que ellos puedan 

producir en menor tiempo sus productos y distribuirlos hasta la capital del Huila, donde logran 
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comercializarlo a un precio justo; así mismo contribuyen en el arreglo de escuelas, para que 

familiares de los campesinos puedan asistir a las aulas de clase. 

  El trabajo y el tesón de los integrantes de la Brigada de Ingenieros de Desminado 

Humanitario han sido reconocidos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, otorgándoles el 

Premio Nacional de Ingeniería versión 2019, en la categoría “Fundadores”, que se le es 

concedida a organizaciones que encaminan trabajo en favor de la población civil. 

 

Ayudando en la conservación del medio ambiente 

A nivel nacional, la iniciativa ambiental liderada por la Brigada de Ingenieros de 

Desminado Humanitario del Ejército Nacional  a través de la Operación Mayor Artemisa 

(estrategia militar para detener la deforestación en Colombia, en conjunto con el Ministerio de 

Medio Ambiente, Parques Nacionales y autoridades ambientales), ha permitido que este año se 

hayan sembrado más de 120.000 árboles en ocho departamentos. 

La Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario cuenta con un exigente programa 

de recuperación integral de los ecosistemas estratégicos de la Nación, la biodiversidad y los 

recursos naturales. Para cumplir con este propósito, la Brigada cuenta con 7 viveros forestales 

que anualmente producen aproximadamente 75.000 plantas que son sembradas en un esfuerzo 

para mitigar el fenómeno de la deforestación en las áreas donde se realiza el desminado 

humanitario.  

Desde que se inició este programa se han sembrado más de 280.000 árboles, al tiempo 

que se han ejecutado 243 jornadas de capacitación ambiental, 52 de limpieza de fuentes 

hídricas y 47 proyectos ambientales escolares. 
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Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario - Estadísticas Plan Artemisa 
 

Con el transcurrir de los años, la deforestación de la selva colombiana ha aumentado 

significativamente, esto según las autoridades ambientales se debe a la tala indiscriminada de 

árboles, la siembra de cultivos ilícitos, minería ilegal, incendios, vías ilegales y la usurpación de 

tierras, entre otras causas. 

Bajo esta problemática que ubica al departamento del Meta como el segundo núcleo de 

deforestación a nivel nacional, el Ejército Nacional a través del Batallón de Ingenieros de 

Desminado Humanitario No. 4 en articulación con la gobernación del Meta, Cormacarena y las 

autoridades locales de los municipios de Vista Hermosa, Mesetas y Granada, han estado 

desarrollando la reforestación de las zonas devastadas con la siembra y cuidado de más de 

17.000 plántulas, las cuales buscan mitigar la deforestación en el sur de la región; así mismo, 

en alianza con estos estamentos se ha realizado la construcción de un  vivero forestal dentro de 

las instalaciones del Cantón Militar Ariari, el cual tiene una capacidad de producir más de diez 

mil plántulas que serán sembradas como medida de compensación en las áreas donde se lleva 
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a cabo intervención con desminado humanitario y reforestación de zonas con comunidades que 

lo requieran. Con las especies forestales los desminadores han recuperado 32 hectáreas, a su 

vez recuperando el paso de fauna, la captación de dióxido de carbono y producción de oxígeno. 

El centro de Investigación de Bosque Seco Tropical de El Quimbo es el escenario 

escogido por el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No.5 donde aprendieron 

sobre la implementación y manejo de viveros de especies forestales nativas e intercambiar 

experiencias con el equipo de trabajo, en mano con la ejecución del Plan de Restauración 

Ecológica. 

El desminado humanitario en el municipio de Pensilvania-Caldas también ha tenido  la 

oportunidad de mostrar su compromiso con el planeta y el medio ambiente, realizando la 

siembra de 3.850 árboles que aportaran a una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 6, junto con las alcaldías 

municipales y con apoyo de entidades como la Corporación del Valle del Cauca, han sembrado 

más de 30.000 árboles nativos en las cordilleras central y occidental, especialmente en las 

riveras o cabeceras de afluentes que proveen agua para los habitantes del occidente 

colombiano, y a su vez, en la parte alta de Pradera en un sitio que posee un piso térmico frio 

con alturas superiores a los 2000 metros, se construyó un vivero de frailejón, que es en sí, un 

proyecto experimental que se espera tenga éxito y permita adquirir conocimientos esenciales, 

para cultivar un ambiente más favorable, ya que esta planta es importante para el 

almacenamiento y sostenimiento del agua en los páramos de nuestro país. 

Desde el año 2020 al 2021, el Batallón de Desminado No. 60, con jurisdicción en los 

municipios del oriente antioqueño, ha implementado actividades ambientales como la 

reforestación, logrando la siembra de 30.300 árboles forestales nativos y la recolección de más 

de 1.200 kilogramos de desechos que contaminaban las fuentes hídricas, aportando a la 

conservación y recuperación ambiental del departamento. 
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Al observar un alto nivel de deforestación y contaminación de los afluentes en los 

municipios de Granada, San Luis, Alejandría, Montebello, Santa Fe de Antioquia, el Batallón de 

Desminado inicia con la construcción de un vivero para la producción de forestales nativos, con 

ayuda de soldados desminadores quienes recolectan las semillas de los bosques donde 

efectúan  trabajo de desminado y posteriormente las envían para su germinación y plantación; 

cuando alcanzan una altura de 70 centímetros son llevadas a los territorios para su siembra. 

En los resultados logrados en el 2020, se destaca el apoyo en la preservación del 

bosque de Paz Charco Negro, en el municipio de Granada, donde se sembraron 3.700 árboles 

y se adelantó la limpieza de la quebrada Buenavista. 

Con el avance de estas acciones en el departamento de Antioquia, durante el presente 

año 2021 se fueron vinculando más municipios, donde se resalta el cerro Cristo Rey en el 

municipio de Montebello, sembrando 7.000 árboles forestales nativos, que coadyuvan a la 

recuperación de la flora y la fauna, así como a la reactivación del turismo en el municipio. 

Actualmente los desminadores, gracias a recursos donados por las embajadas de Israel 

y Marruecos, y en articulación con la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los 

ríos Negro y Nare, Cornare, y la alcaldía de San Luis, desarrollan el proyecto Bosque de la 

Reconciliación y la Paz, en conmemoración a las víctimas por MAP del departamento de 

Antioquia. 

El objetivo principal de esta iniciativa es generar conciencia masiva sobre el cuidado del 

medio ambiente y la responsabilidad que tenemos de proteger los ecosistemas, generando 

cambios en nuestro día a día para darle un respiro a nuestro planeta tierra. Igualmente, es el 

momento de aprovechar para difundir un mensaje de paz, que nos una en hermandad para el 

cuidado del mundo. 

Mencionado proyecto se ubica en el cerro El Castellón, del municipio de San Luis, donde 

será adecuado un sendero ecológico y se realizará la siembra de 17.000 forestales nativos; en 
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este mismo lugar, se adoptó la fuente hídrica La Cristalina, la cual aporta agua potable a un 

70% de la población del área urbana del municipio. 

En el año 2020, el trabajo de conservación del medio ambiente desarrollado por la 

Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, fue reconocido por el gobierno nacional, al 

otorgarle la mención  de honor en la categoría de “Iniciativas ambientales en territorios 

afectados por minas antipersonal”. 

 

 
Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario-Mención de Honor a la BRDEH 

 

 

Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) 

La Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) busca, por medio de procesos 

pedagógicos, avisar de accidentes y fortalecer las capacidades de las personas, sus familias y 
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la propia comunidad con un enfoque diferencial y de género, reconociendo las cualidades de los 

contextos locales y permitiendo la inclusión, respeto y garantía de derechos. 

Es de gran importancia que las personas que viven en zonas que son afectadas por la 

problemática puedan dar a conocer las características de la amenaza, saber en qué modo 

pueden ser vulnerables y desarrollar capacidades para cuidar de sí mismos por los daños 

provocados por la contaminación de los territorios. Para esto, una estrategia de la Educación en 

el Riesgo de Minas es promover los mensajes de prevención y cuidados en la ruta pedagógica. 

Ante la inminente necesidad de implementar una cultura de comportamientos seguros 

frete a los riesgos presentados, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitaria eligió a 

más de 20 hombres y mujeres con la misión de recorrer las veredas de Colombia que presente 

sospecha de artefactos.  

 
 

Fuente: Comando de Ingenieros-Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario-Estadísticas en Educación en el Riesgo de Minas 
 

El personal seleccionado, que recibieron formación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) como facilitadores de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), tienen la 

capacidad de enseñar a los habitantes conceptos básicos del desminado humanitario, hasta las 
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posibles formas y lugares en los que se pueda hallar las minas antipersonal. Los facilitadores 

han capacitado a cerca de 3.000 colombianos que residen en áreas rurales en 42 municipios, 

impactando más de 5.200.000 personas, las cuales diariamente se veían en riesgo al recorrer 

sus fincas o trasladarse a sus trabajos o escuelas. 
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Conclusiones 

Como Estado parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 

Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de 

Ottawa), el Estado colombiano tiene como alcance las Minas Antipersonal (MAP) y las 

Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE), que han sido clasificadas como un problema de 

largo plazo y un gran reto para el país, dado por el uso indebido de grupos ilegales. Esto nos 

lleva a concluir que para erradicar este problema debemos desmantelar estas acciones que 

ponen en riesgo a las comunidades. 

Las operaciones de Desminado Humanitario, en sus diferentes fases y técnicas, se 

realizan de acuerdo con los Estándares Nacionales respectivos, y surten el proceso de 

monitoreo de calidad externo por parte de la Organización de Estados Americanos - OEA. 

Estamos seguros que la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército 

Nacional, continuará siendo el eje principal para que los habitantes puedan hacer uso legítimo 

de sus tierras, y de la mano del Estado Colombiano emprendan proyectos productivos que 

robustezcan la economía local y regional, y seguirá apoyando los programas enfocados a la 

conservación del medio ambiente.  
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