DDG empieza Estudios Non Técnicos en Colombia
El Grupo Danés de Desminado (DDG) acaba de recibir la acreditación para su equipo de
Estudios no técnico (ENT) para comenzar a operar en Colombia. Eso significa que la
organización ahora puede ayudar a la población local a crear un entorno más seguro en el país
con la mayor contaminación y el número de víctimas en América Latina.

Con lo anterior, DDG Colombia avanza positivamente en su misión de efectuar la liberación
de Tierras en los municipios y zonas que le son asignadas por la Autoridad Nacional:
Descontamina Colombia. Al realizar ENT, DDG puede determinar, marcar y señalizar áreas
contaminadas y fomentar comportamientos seguros donde se ha confirmado la sospecha de
presencia de contaminación. Lo que es más importante, apoyar el retorno seguro de las
poblaciones desplazadas durante el conflicto y así puedan dar uso productivo a las tierras, en
consecuencia, apoyará el desarrollo económico de las comunidades rurales en Colombia. La
acreditación es un importante paso para las operaciones de desminado humanitario de DDG en
Colombia.
“Esto ha sido recibido de gran manera por la comunidad de San José del Fragua y
especialmente por los resguardos Indígenas, ya que sus zonas se vieron afectadas por el
conflicto que llevó más de 50 años, este será el primer paso para lograr que sus tierras
ancestrales sean liberadas de la sospecha de minas” esto manifiesta el Gerente de
Operaciones en la reunión llevada en el Resguardo de Yurayaco.
Más de cinco décadas de conflicto con grupos armados (GA) han llevado a la contaminación
de minas y restos explosivos de guerra (REG) en Colombia. Se han plantado minas
antipersonales a lo largo de las principales rutas de acceso, escuelas y otros lugares estratégicos
supuestamente para asustar, confinar o desplazar a las comunidades locales, acceder a sus
tierras y recursos naturales y proteger las rutas de transporte de drogas, minaería ilegales,
plantaciones y fábricas de procesamiento. Las comunidades indígenas y afrocolombianas se
ven particularmente afectadas. El uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) ha

aumentado desde 2000, convirtiendo a Colombia en el país con la mayor contaminación y el
número de víctimas en América Latina.

Crear confianza en la comunidad es clave para la implementación exitosa de cualquier
actividad de acción contra minas en Colombia, especialmente en áreas indígenas y rurales,
donde la explotación y la desconfianza han impregnado las comunidades durante los años de
conflicto y exige diseñar e implementar estrategias de aceptación y una necesidad para un fuerte
enlace con la comunidad en todas las operaciones para garantizar la participación y el acceso.
Las operaciones en la Zona 1 del Municipio de San José del Fragua, Departamento de Caquetá
se iniciaron el 9 de abril de 2018. El Equipo ENT pasó la prueba de acreditación solo un mes
antes de comenzar las operaciones con la supervisión de la Organización de los Estados
Americanos(OEA).
Estudio no técnico = El proceso inicial de determinación, mapeo y marcación de áreas
contaminadas, a través de la recolección y el análisis de datos. Además, los equipos brindan
información sobre las áreas donde se ha confirmado la contaminación y fomentan el
comportamiento seguro de las poblaciones locales.

