
Programa de AcciPrograma de Accióón Integral n Integral 
contra Minas Antipersonal contra Minas Antipersonal 

(AICMA)(AICMA)

Perspectivas y ProyeccionesPerspectivas y Proyecciones

Secretaria de Seguridad MultidimensionalSecretaria de Seguridad Multidimensional
Departamento de Seguridad PublicaDepartamento de Seguridad Publica
Oficina de AcciOficina de Accióón Humanitaria contra las Minasn Humanitaria contra las Minas

MINAS

MandatosMandatos
Resoluciones de la AG (mas recientes):
4AG/RES. 2355 (XXXVIII-O/08) Apoyo a la acción 

contra las minas antipersonal en Ecuador y Perú

4AG/RES. 2399 (XXXVIII-O/08) Las Américas como 
zona libre de minas terrestres antipersonal

Documento del CP de la OEA GT-PDCA-7-97, 
“Programa de Asistencia al Desminado en 
Centroamérica de la OEA:  Responsabilidades 
de los Participantes” de Sept de 1997

Acuerdos Marcos entre la SG/OEA y cada país 
beneficiario



Concepto del programaConcepto del programa

OEAOEA
Junta InterJunta Inter--
americanaamericana
de Defensade Defensa

PaPaíísesses
DonantesDonantes

PaPaíísesses
contribucontribu--

yentesyentes

PaPaííses beneficiariosses beneficiarios

Visión humanitaria
Participación multi-lateral 

Financiamiento y supervisión international
Cooperación civil-militar

Desarrollo de las capacidades nacionales

ParticipantesParticipantes
Donantes

Alemania
Australia
Bélgica
Brasil

Canadá
Corea del Sur

Dinamarca
España

Estados Unidos
Federación Rusa

Francia
Italia

Japón
Noruega

Países Bajos
Suecia
Suiza

Reino Unido
Unión Europea

Contribuyentes

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
El Salvador

Estados Unidos
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Trinidad  y Tobago
Venezuela

Beneficiarios

Nicaragua
Colombia
Ecuador

Perú
Chile

---------------
Finalizados
Argentina
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Surinam



Valor agregadoValor agregado

ExperienciaExperiencia

EficienciaEficiencia

TransparenciaTransparencia

Papel del ProgramaPapel del Programa

Recaudación de fondos de la 
comunidad donante
Administración de recursos
Apoyo logístico para operaciones de 
campo
Asesoría técnica
Apoyo para la planificación nacional
Monitoreo de operaciones de 
desminado humanitario
Aseguramiento de calidad
Administración de base de datos
Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales
Campañas de educación contra el 
riesgo de minas

AcciAccióónn
contracontra
minasminas

ComponentesComponentes

DesminadoDesminado
humanitariohumanitario

EducaciEducacióón n 
preventivapreventiva

AsistenciaAsistencia
a va vííctimasctimas

DestrucciDestruccióónn
de minasde minas

almacenadasalmacenadas
PromociPromocióónn

de la de la 
ConvenciConvencióónn



AlcancesAlcances

Perú (01- )
DH, ERM, AV, DA

Ecuador (01- )
DH, ERM, AV, 
DA

Costa Rica (96-02)
DH, ERM, AV

Surinam 
(05)
DH 

Nicaragua (93- )
DH, ERM, AV, DA 

Guatemala (97-05)
DH, ERM

Honduras (95-04)
DH, ERM, AV, DA

Finalizado
Activo

DH     Desminado humanitario
ERM   Educación contra riesgo
AV       Asistencia a víctimas
DA       Destrucción de almacenes

Chile (04- )
DH, DA

Colombia (05- )
DH, ERM, AV, DA Argentina (03)

DA

MovilizaciMovilizacióón de recursosn de recursos
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Promedio 2002-2008
$6.15 M  anuales



Beneficios concretosBeneficios concretos

Se han destruido o Se han destruido o 
certificado la certificado la 
remociremocióón de mas de n de mas de 
200.000 minas y 200.000 minas y 
municiones sin municiones sin 
estallar.estallar.

Se destruyeron mas de  Se destruyeron mas de  
un millun millóón de minas n de minas 
almacenadas.almacenadas.

Aproximadamente Aproximadamente 
1,250 sobrevivientes 1,250 sobrevivientes 
han sido ayudados han sido ayudados 
en su rehabilitacien su rehabilitacióón n 
y/o reinserciy/o reinsercióón n 
socioeconsocioeconóómica.mica.

Casi un millCasi un millóón de n de 
habitantes de mas habitantes de mas 
de 1.500 de 1.500 
comunidades comunidades 
afectadas han sido afectadas han sido 
sensibilizados sensibilizados 
sobre el riesgo de sobre el riesgo de 
minas.minas.

Una dimension adicionalUna dimension adicional

DestrucciDestruccióón de armas pequen de armas pequeññas y armas ligerasas y armas ligeras
•• Una respuesta al problema vigente de Una respuesta al problema vigente de 

armas en exceso y municiones vencidas armas en exceso y municiones vencidas 
•• Se dirige a la amenaza potencial a Se dirige a la amenaza potencial a ááreas y reas y 

poblaciones vulnerablespoblaciones vulnerables
•• Aprovechar de contactos y experiencias Aprovechar de contactos y experiencias 

derivados de los programas de acciderivados de los programas de accióón n 
contra minascontra minas

Proyectos realizadosProyectos realizados
•• DestrucciDestruccióón de 900 toneladas de municiones n de 900 toneladas de municiones 

en mal estado en Nicaraguaen mal estado en Nicaragua
•• DestrucciDestruccióón de 18.000 armas pequen de 18.000 armas pequeññas de as de 

los paramilitares desmovilizados en los paramilitares desmovilizados en 
ColombiaColombia

•• DestrucciDestruccióón de 43.000 armas pequen de 43.000 armas pequeññas el la as el la 
PolicPolicíía Nacional Peruanaa Nacional Peruana



Los retos futurosLos retos futuros

Finalizar el Plan Nacional de Desminado en Nicaragua 
en 2009 y declarar a Centroamérica libre de minas 
antipersonal.

Ampliar los esfuerzos de desminado humanitario en 
Colombia para beneficiar a las poblaciones afectadas.

Despejar los campos minados bajo la jurisdicción del 
gobierno de Colombia antes de marzo de 2001.

Acelerar las labores de desminado en la frontera entre  
Perú y Ecuador e iniciar el despeje de los campos 
minado internos en Perú para concluir en 2017.

Desarrollar instituciones sostenibles para asegurar las 
necesidades de los sobrevivientes al largo plazo.

La metaLa meta

““Convertir las Convertir las 

AmAmééricas en l ricas en l 

primera zona libre primera zona libre 

del minas en el del minas en el 

mundo lo antes mundo lo antes 

posibleposible””
ResoluciResolucióón 2399n 2399

Asamblea General OEA de 2008Asamblea General OEA de 2008



Muchas graciasMuchas gracias


