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Asunto Descripción del Asunto Pasos Siguientes
Consideraciones para la 
aumentación de los pelotones de 
desminado

Tras los siguientes 3 años se aumentarán de 6 a 14 
pelotones de desminado

1 septiembre 2009 requisitos para el equipo en Colombia

El ejercito Colombiano identificará e entrenará el personal 
para 3 pelotones antes del 1 diciembre 2009.

Aumento mecánico Como integrar capacidades mecánicas para hacer 
operaciones mas efectivas

Desarrollar una declaración de requisitos mecánicos, 1 
octubre 2009
Identificar las áreas donde se usará el equipo
Visita de evaluación por Fort Belvoir (NVESD), otros 
donantes, ONG, y gobiernos    

Priorización de las áreas de trabajo Desarrollo del acción humanitario contraminas (AHCM) 
Anexo, AHCM sincronizar operaciones con el plan de 
consolidación del Gobierno Colombiano (GC)

Entrenar equipos de estudio a confirmar las áreas (analizar el 
uso potencial de los ONG para apoyar en algunas áreas y 
actividades
Obtener información de los equipos y diseminarlo a los 
actores relevantes
Analizar la información del Estudio de Impacto en las regiones 
priorizadas
Confirmar las zonas futuras de acción para las unidades 
nuevas según el criterio establecido por los Centros de Fusión

Considerar múltiples áreas proyectadas en la misma zona 
geográfica

Requisitos de recursos 
operacionales con apoyo 
internacional 

Desarrollo de los requisitos de recursos por sectores por las 
siguientes 3 años para apoyar las operaciones del 
desminado humanitario.

Desarrollo de los requisitos finánciales (importante para los 
donantes) 

Identificar los recursos Colombianos
Identificar las deficitarias por sector 
Desarrollar un estrategia de obtener fondos. Enfocar en 
planes duraderas, de años múltiples 

Los detectores caninos de minas Aumentar las capacidades de los detectores caninos de 
explosivos para apoyar las operaciones del desminado

Desarrollar una declaración de los requisitos

Evaluar la capacidad existente y como se puede adaptar

Desarrollar entrenamiento y procedimientos especificos 

Desarrollar un programa piloto
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Comando y Control Fortalecer la capacidad respecto al comando y control de 
PPAICMA y el ejercito para adaptar al crecimiento de las 
unidades del desminado y el cambio en sus necesidades

Crear el comando en el desminado humanitario para 14 
pelotones. Agosto 2009: Hacer una propuesta al comandante 
del las fuerzas armadas para la decisión de crear el comando 
en diciembre. Crear la resolución en septiembre.

Desarrollar protocolos y procedimientos para enlaces con el 
Centro de Fusión y otros involuncrados relevantes

Reconsiderar la función de los Centros de Fusión para 
maximizar la participación de interagencia y otras 
organizaciones involuncradas
Comparar los Centros de Fusión con el Centro de 
Operaciones Militares para Asuntos Militares-Civiles (CMOC)

Enlace Comunitario Aumentar los protocolos y mecanismos para los enlaces con 
las actividades del desminado humanitario y las 
comunidades

Definar que quiere decir ERM e Enlaces Comunitarios

Desarrollar un plan para los enlaces comunitarios, incluido los 
costos , y que tipo de producto debe ser desarrollado

Identificar recursos Colombianos para determinar que se 
necesita
Identificar y proporcionar recursos a otras programas 
existentes y programas exitosas de enlaces comunitarios

Informar USSOUTHCOM del plan

Barreras a la recolección de 
información y como superarlas

Se necesitan soluciones para superar las barreras a la 
recolección de información

Aumentar los equipos de estudio (incluso recursos logísticos, 
mecánicos, técnicos, etc. para mejorar la eficacia y eficiencia 
de la recolección y procesamiento de datos)

Identificar socios adicionales que puedan ayudar/apoyar

Hace falta la circulación de información entre IMSMA y los 
centros de operaciones del ejercito (la información se queda 
atascada en algún parte); se necesitan reuniones con 
regularidad para facilitar la comunicación entre el ejercito, 
autoridades civiles, los ONG, etc., sobre la situación (el 
desminado y además la contaminación)

¿Si hay alguna mesa de trabajo o estudio piloto, se puede 
hacer comparaciones? 
Se necesita analizar en términos de precisión y se necesita 
identificar un horario para la información
Dentro de los pelotones que ya están trabajando, podría ser 
un sistema de alerta temprana para movilizar los pelotones y 
maximizar los recursos para hacer mejor la planificación

Formar una mesa de trabajo sobre la información, para la 
recolección de información y organizaciones
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¿Cuál es el papel de IMSMA? IMSMA es una buen sistema de manejo de datos, pero solo 
si la información es pertinente y actualizada

Introducir información (por IMSMA móvil, otros mecanismos) a 
una base de datos mientras estar en el campo

Remover información irrelevante para mejorar informes y 
priorización
Definir las necesidades de información de los informes 
requeridos

Obtener y usar la información 
efectivamente 

Aumentar la capacidad de la gestión de información 
(capacidad técnico, la relación del equipo)
Asegurar la provisión de información operativa y que el flujo 
de información sea productiva

Planificación y realización de los 
equipos de estudio

Mientras que se añaden más unidades, se necesita 
aumentar los equipos de estudio proporcionalmente

Aumentar la capacidad de estudios como un componente de 
los equipos de desminado
Considerar que las organizaciones que han hechos los 
equipos de estudio, come han sido organizadas, y escoger las 
mejores prácticas; tal vez se puede usar la mesa de trabajo 
de la gestión de información para conducir un estudio de 
recursos para el resto de la comunidad.  

La integración del enlace 
comunitario en la planificación 

Desarrollar indicadores para la recolección de 
información.Entrenar los coleccionistas de información
Priorizar las áreas de no-conflicto o áreas de menos riesgo

Asociarse con organizaciones que ya operan efectivamente 
en las áreas para usar el acceso ya en existencia a las áreas

Considerar el aumento de capacidad para los equipos de 
desminado para incluir estos temas de interés

Mecanismos de coordinación para 
integrar asistencia a víctimas, ERM, 
y las actividades de los pelotones

Buscar una avenida para facilitar la comunicación y 
coordinación entre los involucrados

Establecer un programa para reuniones y comunicaciones 
regulares
Fortalecer los comités departamentales


