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Descripción
Esta publicación es producto de la experiencia laboral y académica del autor. Su contenido
consta de un análisis de la situación general de derechos humanos (DDHH) y derecho
internacional humanitario (DIH) en el municipio de Vista Hermosa (Meta) como consecuencia
del conflicto armado. Luego, se pregunta acerca de las minas antipersonal (MAP) y
municiones sin explotar (MUSE), como factores limitantes en el desarrollo rural colombiano;
para finalizar dando a conocer las historias de vida de algunas víctimas de minas antipersonal
y municiones sin explotar, como resultado de entrevistas y muestra de confianza entre las
víctimas y el autor.

desplazamiento forzado, orfandad por conflicto armado, violencia sexual en el marco del
conflicto, minas antipersonal (MAP-. Muse-AEI), desaparición forzada . El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) viene desarrollando desde hace 15 años el Programa
Especializado para niños, niñas y adolescentes que.
En esta ponencia se caracterizan patrones socio-espaciales de la violencia contra las mujeres en
el marco del conflicto armado en Colombia, como un . Además afectaron a la población civil
como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembra masiva e
indiscriminada de minas antipersonal.
31 Oct 2017 . A la fecha de corte, se han registrado 11.513 víctimas por minas antipersonal y
munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1232 víctimas,
el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido
cayendo, con excepción del año.
A pesar de que las FARC y el ELN siguen siendo reacios a prohibir el uso de las minas
antipersonal, los esfuerzos de promoción del Llamamiento de . El Llamamiento de Ginebra
intenta comprender mejor la dinámica del reclutamiento de niños por parte de los AANEs y el
uso de esos niños en el conflicto, con el fin de.
las Víctimas y Victimarios de nuestro conflicto armado. Colombiano? Víctimas: El
conformismo, la pobreza mental, el quedarse sobreviviendo con el subsidio de . del país 1.111
(Citpaz-. Min JuJuJusticia. Dolor. Rabia. Rencor. Minas. Antipersona,Desapar ición Forzada.
Desmovilizados. 57.456 (ACR). Reclutamiento.
a las minas antipersonales. 25. 4. CUATRO REFERENTES SOBRE DESMINADO. 30. 4.1.
Desminado al finalizar un conflicto armado interno. – Angola. – Somalia. 30. 4.2. Desminado
después de un conflicto internacional. Cordillera del Cóndor (Ecuador – Perú). 45.
4.3.Experiencia colombiana. San Francisco de.
15 Dic 2015 . de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos
improvisados (AEI) y municiones ... que la sociedad colombiana haga conciencia sobre las
formas específicas en que el conflicto reprodujo . con el fin de lograr una mejor comprensión
de las dinámicas regionales del conflicto y de la.
3 Feb 2015 . Las minas antipersonal son un problema no tan visible como el desplazamiento y
las masacres causadas por el conflicto armado en el país. . un enfoque diferencial y la
construcción de lineamientos que guíen a los profesionales en la comprensión de las formas
de interpretación del dolor en Colombia.
Por todo el tiempo compartido, por su comprensión y paciencia para superar tantos momentos
difíciles. Y a todas las . La sociedad actual, se encuentra en medio de conflictos sociopolíticos, en los cuales las minas antipersonal. 1 son armas de guerra, cuyo objetivo es herir,
mutilar o terminar con la vida de personas, sin.
30 Nov 2015 . Hay 162 Estados parte de la Convención sobre la Prohibición de las Minas
Antipersonal y un signatario . antipersonal por la Convención) en 10 países: Afganistán,
Colombia, Irak, Libia, Myanmar, Pakistán,. Siria, Túnez . contextos de conflicto, por lo que se
prevé que la cifra total sea mucho más alta.
3 Comprensión el conflicto armado colombiano desde su complejidad y co-responsabilidad
internacional: Es un conflicto armado . 6 Esta es una de las tantas clasificaciones de la amplia
gama de iniciativas civiles de paz existentes en Colombia. .. minas antipersonales y de

munición sin explotar, así como el interés del.
Antipersonal, celebrada en 2009 en la ciudad colombiana de Cartagena, brindó una gran
oportunidad para volver a captar la atención internacional sobre los costes humanos de las
minas antipersonal. Más de un decenio después de que entrara en vigor, la Convención sobre
la prohibición de las minas antipersonal.
El conflicto armado Colombiano ha sido un hecho constante durante más de medio siglo, en
sus comienzos fue una guerra de guerrillas de izquierda como lo fueron los demás
movimientos armados latinoamericanos alimentados en el fervor desatado por el triunfo de la
revolución cubana. La llegada del narcotráfico y su.
Minas antipersona. Masacres. Desplazamiento forzado. Abuso sexual en guerra. Secuestro.
Huérfanos o abandonados. Hijos de desmovilizados. Fuente: Herramientas para la
caracterización de la afectación de niños en primera infancia víctimas del conflicto armado.
Idie Primera Infancia y. Derechos de la Niñez - OEI,.
8 Jul 2015 . El conflicto armado ha dejado a más del 50% del territorio nacional
Contaminación por Armas (CpA), es decir con presencia o sospecha de minas antipersonal,
munición sin explotar y artefactos explosivos de guerra. Colombia ocupa penosos lugares en
las estadísticas de este fenómeno de guerra.
PAICMA: Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. ONIC:
organizacion Nacional Indígena de Colombia. INSOR: Instituto Nacional para Sordos.
Ministerio del Interior y de Justicia - Grupo Desplazamiento -. Afrodes: Asociación de
Afrocolombianos Desplazados. MSF Colombia : Médicos sin.
28 Mar 2008 . Cinco millones de minas antipersona en el Sáhara. 28 de marzo de . Sarik
Mohamed resultó herido por una mina antipersona durante la guerra entre el Frente Polisario y
Marruecos. Desde entonces . Pueden permanecer activas durante más de 50 años después del
fin de un conflicto. Colocar una.
Læs om Comprension Sobre El Conflicto y Las Minas Antipersonal En Colombia. Bogens
ISBN er 9783659018640, køb den her.
Parte de los datos sobre la localización y la cantidad de minas antipersonal puestas por las Farc
en Vista Hermosa, el pueblo con más víctimas de estos artefactos en Colombia, se perdieron
en el conflicto, afirmó el jefe de la guerrilla en la Zona Veredal Transitoria de Normalización
del pueblo, en el Meta. Alias 'Byron.
A partir de esta premisa y con el fin de comprender mejor el conflicto armado en Colombia al
igual que los caminos que se deben tomar para alcanzar la paz, .. del conflicto armado, las
partes acordaron la limpieza de minas antipersonal en los lugares donde afecta directamente a
la población civil, empezando en los.
Comprensión sobre el conflicto y las minas antipersonal en Colombia: Análisis e historias
desde Vista Hermosa (Meta) (Spanish Edition) [David Alejandro Ardila Ramírez] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Esta publicación es producto de la
experiencia laboral y académica del autor. Su contenido.
9 Nov 2017 . Un acercamiento a las dinámicas del conflicto actual en Colombia y una reflexión
a posibles soluciones alternativas: caso de Micoahumado, Bolívar. .. un riesgo permanente: las
minas antipersonales fueron el motor y el objetivo último de la Asamblea Constituyente de la
población de Micoahumado.
Tratado sobre la Prohibición de Minas — Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre . Este informe
está dividido en función de las partes en conflicto, empezando por el Ejército Colombiano, la
Policía Nacional y los Servicios de Vigilancia y.
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

(Convención de . Colombia hace parte del Tratado desde el 4 de diciembre de 1997, y en el
año. 2000 la ratifica con la Ley .. conflicto, permite tener una mirada histórica que nos lleva a
comprender las dinámicas comunitarias.
“La Defensoría del Pueblo reconoce como un importante avance para la humanización del
conflicto armado y expresa su especial satisfacción, por la incorporación a la normativa
interna colombiana de la Convención para la. Prohibición, Empleo, Producción,
Almacenamiento y Transferencia de las Minas. Antipersonal y.
cambiar posiciones, políticas, prácticas, ideas y valores que perpetúan el conflicto, la exclusión
y la inequidad. . iniciativas de la sociedad civil colombiana en demanda del cumplimiento, por
parte de su gobierno, de los compromisos derivados de la firma del Tratado de Ottawa sobre
prohibición de minas antipersonales.
escenarios del conflicto armado colombiano. En este municipio confluyen . minas antipersonal
y casos sistemáticos de microextorsión, a lo que se suma que tiene el mayor número de
hectáreas .. busca contribuir a la comprensión de la configuración actual de los grupos
guerrilleros y bandas criminales, su accionar y.
Colombia. El presente documento da muestra de la continuidad de este proceso. Se trata de
una serie de ensayos, resultado del diplomado La paz es ahora. Negociaciones .. relatores
buscando comprender la complejidad del conflicto armado .. total de las minas antipersonal y
de cooperación para la Acción contra.
secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, tortura y sevicia, minas
antipersonal y violencia sexual. . para una adecuada comprensión de la violencia padecida es
preciso inscribirla en el tejido de mecanismos de . Los niños y niñas de los inicios del
conflicto tienen ahora más de cincuenta años. No han.
EXAMEN ESTRATÉGICO 10 AÑOS DESPUÉS DEL INFORME MACHEL: LA INFANCIA
Y LOS CONFLICTOS EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN. UNICEF ha sido una de
las .. comprensión de los derechos de la infancia en las situaciones de ... ferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción. También ha.
14 Jul 2017 . Ahora, esos lenguajes artísticos como recurso pedagógico en las formas de
comprensión, sensibilización y reflexión frente a las discusiones sobre las dinámicas, causas y
. Reflexiona sobre el impacto que producen las minas antipersonal sobre los cuerpos, los
territorios y las identidades. La muestra.
fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en
cuenta ... contexto pero sigue siendo necesario comprender cada una de estas formas de
violencia para evitar que .. de lugares sagrados; instalación de minas antipersona; prostitución
forzada y violencia sexual; fumigación de.
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. 140.
BIBLIOGRAFIA. 168 ... no obstante, y con el objeto de contribuir a una mayor comprensión
de las posturas de algunos países no .. armados involucrados en el conflicto colombiano han
hecho uso de minas antipersonales. Así, las Fuerzas.
31 Jul 2017 . . por las minas antipersonal usadas para defenderse. Otros tienen cicatrices de
combates, balas incrustadas en el cuerpo o huellas de leishmaniasis, enfermedad que da en el
monte y que es prácticamente “marca registrada” del conflicto. De acuerdo con el censo
realizado por la Universidad Nacional a.
Reflexión sobre víctimas de minas antipersonales a partir de las emociones, el sentido de vida
y su contexto familiar. Luis Carlos Rosero . de minas antipersonales, fruto del conflicto
armado que se vive en Colombia desde hace .. instrumentalización de la ciencia y la falta de
comprender al ser humano en sus diferentes.
antipersonales y sobre su destrucción, y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en

Colombia el uso de las minas antipersonales. • La Ley 833 de 2003 (julio 10) “por medio del
cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la. Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en los conflictos.
6 May 2015 . Portal de información, análisis y opinión sobre el poder en Colombia. . civiles de
minas antipersona, y el impacto que puede tener el acuerdo logrado por el Gobierno y la
guerrilla de las FARC el pasado mes de marzo sobre .. Mientras vivamos en un conflicto
armado, vamos a seguir teniendo minas.
Comprensión Sobre El Conflicto Y Las Minas Antipersonal En Colombia: Análisis E in Books,
Magazines, Textbooks | eBay!
prueba la comprensión de los conceptos desarro- llados en el presente ... Debido a las graves
violaciones de derechos humanos en Colombia a causa del conflicto armado, se han venido ..
2.030 muertas por minas antipersona o municiones sin estallar, además de la población en
general que se ha visto afectada por.
30 Sep 2016 . Actualmente realiza proyectos de investigación y atención a niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado a través de procesos psicosociales que vinculan
arte, juego, literatura, participación y diversidad, con miras a la construcción de la paz.. Niña
de 4 años de Bogotá, estrato alto. Minas.
y niñas víctimas del conflicto armado, entre ellas, aquellas víctimas de MAP, MUSE o AEI;
además, coordina acciones .. Integral Contra Minas Antipersonal en Colombia, se estimaron en
para el período 2009-2019 $598.650 millones y, para el periodo 2009-2012, en $179.534
millones (CONPES 3567). 6 Ver por ejemplo:.
persistencia del conflicto armado interno en diferentes regiones, la dispersión de zonas con
sospecha de . que permitan aumentar la capacidad y fortalecer la intervención de la AICMA en
Colombia, contribuyendo a la . comprensión del problema y en la determinación de la
extensión real del mismo en cada territorio.
27 Feb 2015 . Aunque no es un aporte novedoso como marco explicativo del conflicto, la
caracterización del mismo plantea líneas de investigación que deberán . masacres, violaciones
a la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonas, ataques a bienes civiles y
atentados contra bienes públicos. En la.
El taller vertical PAICMA 2013-I se abre como un nuevo espacio para la reflexión y formación
de estudiantes de Diseño Industrial en torno a un problema contemporáneo ligado a la
compleja y multifacética realidad del conflicto armado colombiano: las minas antipersona.
Contando con la asociación del PAICMA, el taller.
Una Guía para la Comprensión de la Asistencia a las Víctimas en el Contexto de la Convención
sobre la Prohibición de Minas AP. Convención sobre la Prohibición del Uso,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
sobre los derechos de las víctimas de minas antipersonal, en especial respecto de quienes han
resultado . La situación de conflicto armado por la que atraviesa Colombia, lleva al incremento
de la problemática social ... artefactos sin explotar; para comprender mejor la magnitud de la
contaminación y el impacto que ella.
Fidel (2012-01-20) - ISBN-13: 978-620-0-41934-7. 29.00 €34.67 $ · Portada del libro de
Comprensión sobre el conflicto y las minas antipersonal en Colombia. Omni badge
Comprensión sobre el conflicto y las minas antipersonal en Colombia. Análisis e historias
desde Vista Hermosa (Meta). General de Ciencias Sociales.
El accidente con mina antipersona que afectó a toda una comunidad. 2 December 2016. Escrito
por Nubia Rojas, Consultora en Comunicaciones FLM Programa Colombia, con
contribuciones de Alexandra Riveros y Luisa Pineda, del equipo de la FLM en Arauca. Cristo
Pérez es un indígena U'wa de Arauca sobreviviente.

13 Feb 2017 . . relacionados con el uso de minas antipersonal y la presencia de cultivos de uso
ilícito y el narcotráfico como factor desencadenante de múltiples violencias y clave para la
comprensión del conflicto en los últimos 30 años en Colombia. Boletín 4. Definir qué se
entiende por utilización es una tarea difícil.
11 Oct 2007 . El conflicto armado colombiano deja en los últimos 15 años a más de 3.000
militares afectados por minas antipersona; en este contexto, el grupo de investigación sobre
Muerte y Duelo, de la Universidad Manuela Beltrán, de Bogotá, explora las experiencias de
soldados y policías que perdieron sus.
minas antipersonal y municiones sin explotar, requiere del concurso de muchas personas e
instituciones . generar estrategias para disminuir los estragos del conflicto armado interno en
Colombia, la siembra de . comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del
mejoramiento de la salud, el apoyo a la.
La presente investigación presenta conceptos relevantes como, reconstrucción de la memoria
histórica, conflicto, violencia, minas antipersonales y víctimas. . crítica y del conflicto social
como el neomarxista Coser, Lewis A., tendencias latinoamericanas frente a la comprensión del
conflicto y la violencia de contextos.
25 Sep 2016 . El conflicto armado interno que ha vivido Colombia no terminará con la firma
del Acuerdo de Paz y su posible refrendación el próximo 2 de octubre. Esta afirmación de
Perogrullo tiene implícitos muchos factores que deben considerarse. Uno de los asuntos clave
es comprender que quedan legados que.
Palabras clave: Colombia, experiencia, conflicto, campesinos, erradicación manual forzada,
Estado. ... Para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal del gobierno colombiano y la
Campaña Colombiana Contra Minas, ésta ... correlato que permita comprender las
implicaciones de dicha afectación a nivel de la.
Precisiones sobre los accidentes causados por minas antipersonal. -- Desplazamiento forzado
de la población. Contents: Capítulo 4. Región Caribe e Insular. -- Las guerrillas. -- Grupos
paramilitares. -- Bandas criminales. -- Homicidios asociados a dinámicas criminales y al
conflicto armado. -- Conflicto armado. -- Uso de.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. JIFE. Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes. MAP. Minas Antipersonal. MUSE. Munición sin explotar .. Según el Centro
de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) el país pasó en 2015 a 2016 de 25 a 0
víctimas ... geografía del conflicto en Colombia, en.
Aportes a la verdad para la reconciliación en Colombia Fundación Comisión de Conciliación
Nacional / Óscar F. Acevedo. A. Sin embargo, los civiles fueron . Los heridos por el conflicto
armado son miles. Guillermo Murcia fue, como Reinel, otro de los mutilados por minas
antipersona. Su caso sucedió en Arauca, pero.
Reconocimiento a los autores del libro Conflictos y paces 2015,Universidad de Medellin Agostode 2015 .. NORELLY MARGARITA SOTO BUILES, Los pescantes como estrategia
didáctica potenciadora de la comprensión del concepto de fraccionarios Universidad De
Manizales - Umanizales Estado: Tesis concluida.
lugar, cómo la Violencia Basada en Género (VBG) en el marco del conflicto armado encuentra
también expresión en . Palabras clave: Minas antipersona; Violencia de género; Conflicto
armado; Colombia. SUMMARY ... timas indirectas para buscar comprender la realidad de esas
mujeres que han visto transformadas.
Los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado son sujetos de .. viii) la
tortura; ix) la desaparición forzada y la detención arbitraria; x) las minas antipersona y xi) la
transmisión del VIH-SIDA y .. desplazamiento en términos de acceso a los programas
existentes, más que en una comprensión de las.

Los estudios relacionados con el conflicto armado y la violencia en Colombia, hasta una fecha
reciente, no han incorporado de manera adecuada una perspectiva geográfica en sus análisis.
La dimensión territorial, antes de la década del dos mil, no aparece como elemento importante,
sobre todo en la comprensión de la.
28 Oct 2016 . Colombia. 22. La morfología urbana en el análisis del tejido residencial de la
margen occidental de Medellín. 29. Pedagogía del diseño y planeación curricular para docentes
del .. La caracterización de los actores sociales herederos del conflicto armado en el ..
detección de minas antipersonales. 888.
La vivencia traumática que experimentan las víctimas de minas antipersonales representa la
posibilidad de abordar la comprensión de su dinámica subjetiva a partir . En Colombia, se
registran dos víctimas diarias de accidentes por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar,
y el 24% muere como consecuencia del.
reintegración social de las víctimas del conflicto armado en Colombia. . dad es, para atender
los retos de la migración, avanzar en la comprensión del fenómeno . conflicto armado. El
segundo ejemplifica acciones y actividades para integrar el enfoque psicosocial en programas
dirigidos a la población vulnerable. Final-.
Con éxito culminó en Villavicencio el Foro Regional para la comprensión del conflicto
armado en Colombia. 12 de abril de 2013. Villavicencio. En las instalaciones del Hotel
Hacaritama, ubicado en la ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo el tercer 'Foro Regional
hacía la Comprensión Jurídica de Nuestro Conflicto',.
1 Jul 2013 . Minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados: .
182. 2.4.4. El impacto del rearme paramilitar en la evolución territorial del conflicto. 186.
2.4.5. Control estatal del centro y presencia de guerrillas ... miento histórico y la comprensión
de las causas de la guerra en Colom-.
Colombia y el objetivo del índice de incidencia del conflicto armado (IICA), éste se mide a
partir de las siguientes seis variables: acciones armadas, homicidio, secuestro, víctimas de
minas antipersonal, desplazamiento forzado y cultivos de coca. Este documento se divide en
cinco secciones incluyendo esta introducción.
27 Sep 2016 . Carrera 7 número 112 -28 off 201, Bogotá, Colombia. Caracterización de las
víctimas policiales en el contexto del conflicto armado en Colombia .. comprender el
denominado “Sistema Víctima Policial”. Con ello se busca ... Elaboración y publicación de un
texto sobre víctimas de minas antipersonal.
Es así como María Teresa Uribe afirma que los fenómenos de violencia en Colombia
“constituyen un eje perviviente en la historia del país”. En esta misma línea expresa Daniel .
Así, uno de los efectos de la agudización del conflicto en nuestro país lo constituye el uso de
las minas antipersonal. Éstas han sido utilizadas.
31 Oct 2017 . Canadá ha estado allí para apoyar al Gobierno de Colombia, a través de
iniciativas implementadas por socios clave durante el conflicto armado. .. A través del
proyecto de Asistencia a los civiles sobrevivientes a minas antipersonales, implementado por
Handicap International, Canadá ha enviado.
Estas condiciones particulares del conflicto colombiano demandan, en nuestro criterio,
creatividad para la .. que la comprensión del pasado no se restringe a los daños concretos
causados a las víctimas, sino que .. forzados, secuestros, siembra de minas antipersonal y actos
de violen- cia sexual, que aún hoy siguen.
minas antipersonal. Consta de dos partes. En la primera se describe la situación de accidentes,
eventos y tipos de víctimas en los últimos diez años según su ubicación geográfica. Y en la
segunda se analiza la racionalidad de la utilización de minas antipersonal dentro de la lógica
del conflicto en Colombia.

Dentro de este contexto, se hace un abordaje histórico de los escenarios de guerra y conflictos
que por varias décadas marcaron a la sociedad camboyana y que se presentan, como aspectos
sustanciales para comprender la complejidad del fenómeno de las minas antipersonal que en la
actualidad se encuentra vigente.
sobre la situación mundial de las minas y la lucha en su contra, que permite comprender los
alcances del uso de estas armas alrededor del planeta. El caso colombiano es analizado desde
diferentes puntos de vista: el de las víctimas, los territorios afectados y la producción y uso de
minas antipersonal; también describe.
El ciudadano Heriberto Prada Ardila, víctima de una mina antipersonal y a quien le fue
declarada una pérdida de capacidad laboral del 79.95%, impetró . Lo anterior, por cuanto la
mencionada entidad le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez para víctima del
conflicto armado, bajo el fundamento de que.
Hace 5 días . Resolución 1523 de 2016. Lineamiento técnico de estrategia de acompañamiento
psicosocial para el restablecimiento de los derechos y contribución a la reparación integral de
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Niños, niñas y adolescentes
víctimas de Minas Antipersonales.
A Campaña Colombiana Contraminas Minas por abrirnos sus puertas, colaborarnos y
permitirnos desarrollar este . comunicativas implementadas en la inclusión de víctimas de
minas antipersona de la ONG. Campaña ... Colombia es un país que ha sufrido durante varias
décadas el flagelo del conflicto armado interno.
identificar las comprensiones que tienen sobre el conflicto armado en Colombia, el perdón y el
proceso de reconciliación . Para comprender la complejidad de esta guerra es fundamental
tener en .. destrucción de la propiedad y el uso explosivos de baja precisión y de minas
antipersonales, entre otros. Consecuencias.
facilitarán la comprensión integral de los contextos, los escenarios de la producción social del
espacio, las . Patrones espaciales del conflicto armado en Colombia: 1985-. 2015. Criterio
Jurídico Garantista, 10(16), 20-41. 1. .. cuestro, tortura, víctimas de minas antipersonal y
munición sin explotar, vinculación de niñas,.
22 Oct 2016 . El compromiso del presidente Juan Manuel Santos queda patente en sus
recurrentes intervenciones: “La meta es que Colombia esté libre de sospecha de minas
antipersonal en 2021”. Pero el proceso de desminado es toda una metáfora de los obstáculos
que encuentra en Colombia el proceso de paz.
2 Abr 2014 . Comienza hoy en Medellín, Colombia, la Conferencia "Tendiendo Puentes Entre
Mundos" que busca avanzar en la comprensión internacional sobre el lugar que tiene la
asistencia a las víctimas de minas antipersonal y otros remanentes explosivos de guerra en
contextos más amplios. Como dice la.
31 Dic 2013 . B. Antecedentes y dinámica actual del conflicto armado interno y la violencia en
Colombia. 45. C. Iniciativas .. abril de 2012 se han registrado 9846 víctimas de minas
antipersonal y municiones sin explotar, de las cuales el 37% .. necesarios para comprender su
estructura de operación388. 208.
2 Sep 2016 . Como dijimos en el año 2000, sin el fin del conflicto armado interno de nuestro
país, las minas antipersonal, MAP, las municiones sin explotar, MUSE, . en la construcción de
una sociedad en paz porque, nadie mejor que ellos y sus familias, para comprender los dolores
causados por esta confrontación.
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Colombia. Este documento está bajo una
licencia de Creative Commons. Se permite libremente copiar, distribuir y comunicar
públicamente esta obra siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines
comerciales. No se puede alterar, transformar o.

5 Jul 2014 . nacionales, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta Colombia el
cual se desarrolla como una . 2 El Sistema Oficial de Información sobre Minas Antipersonal es
actualizado diariamente con información: 1. Reportada por .. contribuye a mejorar la
comprensión de la contaminación en el país.
Colombia: memorias de guerra y dignidad analiza los últimos 50 años del conflicto armado
colombiano, intentando esclarecer y comprender las causas de la guerra en nuestro país a
partir de . Minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados: en
casa no se puede saber qué se pisa (92)
. GRADUACION. Trabajo Final de Grado. Víctimas de minas antipersonal en Colombia. El
diseño industrial, solución a las secuelas de un conflicto. Andrés Uriel Gómez Navarro.
Cuerpo B del PG. 12 de Septiembre de 2016. Diseño Industrial. Creación y Expresión. Diseño
y producción de objetos, espacios e imágenes.
12 Feb 2015 . La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en discusión sus doce
informes y dos relatorías, en cumplimiento de la misión dispuesta por la mesa de negociación
entre el gobierno y las Farc en La Habana.
8 May 2015 . Luz Dari Pineda, voluntaria de la Campaña Colombiana Contra Minas, siente
algo de consuelo al narrar por enésima vez el viacrucis de su tierra, la misma que en los
últimos 25 años ha contado a 362 víctimas por minas antipersona, cifra que otorga a este
municipio el pavoroso título del pueblo con más.
El conflicto en Colombia tiene una historia de larga duración, tan extensa que casi
consideramos haber vivido siempre en él. ... Según el periódico El Tiempo, referido en estas
cifras del conflicto que desde 1990 hasta junio de 2006 se habían registrado 4322 accidentes
con minas antipersona y munición abandonada.
26 May 2015 . comprender información cualitativa y organizada, relativa a los temas de
gerencia de las políticas del sector defensa. Conoce las teorías de administración y gerencia
pública. Conoce las normas de carácter administrativo y jurídico del Estado colombiano y del
sector defensa. Conoce y aplica las normas.
Su contenido consta de un anlisis de la situacin general de derechos humanos (DDHH) y
derecho internacional humanitario (DIH) en el municipio de Vista Hermosa (Meta) como
consecuencia del conflicto armado. | eBay!
10 Abr 2017 . . entidades territoriales (Alcaldías), para solucionar problemas relacionados con
la satisfacción de las necesidades humanas básicas fundamentales, en población vulnerable
por factores socio-económicos determinables y víctimas del conflicto (desplazados,
reinsertados y víctimas de minas antipersonal.
27 Abr 2015 . El Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de
Colombia ha publicado el «Atlas del Impacto Regional del Conflicto . en este Atlas se enfocan
en la vulneración del derecho a la vida, el desplazamiento forzado, los casos relacionados con
el uso de minas antipersonal y la.
recomendaciones sobre cómo facilitar una mejor comprensión entre los expertos de la acción
contra las minas y la mediación de paz. Aunque, tal vez no siempre se refleje de manera
prominente en la cobertura que hacen los medios de comunicación de los conflictos violentos
contemporáneos, la acción contra las minas.
niñas y adolescentes al conflicto y daños por minas antipersonal, munición sin ex- plotar y
artefactos explosivos . del Pacífico colombiano (2011-2014), involucró víctimas de distintos
grupos étnicos que experimentaron ... cal que amplía la comprensión sobre dichas fronteras
epistémicas y sensibles. Allí, las voces de los.
25 Nov 2008 . Siguiendo el ejemplo de Canadá, la mayoría de los países del mundo
(actualmente, 144) han ilegalizado el uso y posesión de minas antipersonales por parte de sus

ejércitos. . Pueden permanecer activas durante más de 50 años después del fin de un conflicto.
... Minas Antipersonal en Colombia.
Latinoamérica y esencialmente en Colombia. Con estos planteamientos, se busca dar claridad
de cómo esta investigación aporta a la comprensión de la problemática en el país sobre las
minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin explotar (MUSE) y con ello definir,
caracterizar y enmarcar teóricamente la.
4 Abr 2016 . Pese a la firma por parte de 162 países del Tratado de Ottawa o la Convención
sobre la prohibición de minas antipersonales, que entró en vigor en 1999, y a los avances que
se han conseguido desde entonces para limpiar de minas el terreno de zonas de conflicto,
todavía a día de hoy las minas son una.
El reto de diseñar e implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral con
enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto armado en el país, ... secuestro,
desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, reclutamiento de
niños, niñas y adolescentes, uso de minas antipersonal y.
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