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Identificación con precisión de los 
campos minados, de forma 
simplificada, en zonas asignadas por 
el Gobierno Nacional en 
departamentos de Colombia

The HALO (Hazardous Areas Life-Support Organization) Trust es 
una organización no gubernamental de carácter humanitario y 
beneficencia, sin fines políticos, religiosos o económicos, que se 
especializa en la eliminación de Minas Antipersonal (MAP) y 
Municiones Sin Explosionar (MUSE) mediante el desminado 
humanitario. Fue fundada en Afganistán en 1988, con sede 
principal en Escocia, opera en 23 países.
En 2009, HALO instaló sus oficinas en Colombia y en septiembre 
de 2013 inició operaciones de desminado, con el compromiso de 
“sacar las minas de la tierra, para siempre”, siendo la primera 
organización en el país acreditada para operar con civiles.
A enero de 2019, HALO ha destruido 605 minas antipersonal y 105 
municiones sin explotar, despejado 815.299m2 beneficiando a más 
de 18,000 personas directa e indirectamente.
El trabajo de HALO facilita la restitución de tierras, el retorno de la 
población desplazada, la regeneración socioeconómica, apoya 
proyectos productivos de desarrollo económico y ofrece empleo a 
desmovilizados.

Caso de Éxito
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La plataforma ArcGIS es utilizada en diferentes programas de The HALO Trust a 
nivel internacional y en Colombia se potencializa su uso en el reporte de 
actividades y en terreno con el Estudio No Técnico (ENT), el cual es implementado 
para recolectar y analizar información de MAP y MUSE, investigar el terreno y 
confirmar o desvirtuar las sospechas de la comunidad.

En 2014, Colombia estaba categorizado como el segundo país con más número de 
víctimas por minas antipersonal (222) después de Afganistán. En 2017, está cifra 
disminuyó a 50 víctimas, de las cuáles 68% son civiles. Para 2021, de acuerdo con el 
Tratado de Ottawa, el país tiene como objetivo estar libre de la sospecha de minas 
y HALO, como organización de desminado humanitario, está contribuyendo en la 
obtención de esa meta.

Gracias a la aplicación y a las herramientas la plataforma ArcGIS se han mejorado 
los siguientes aspectos:

 Con ArcGIS Online se identifican fácilmente los avances operacionales de ENT, 
Desminado, Educación en el Riesgo de Minas y la Asistencia Integral a 
Víctimas. 

 Centralizar la información geográfica guardada en la base de datos y conectarla 
con el Servidor de ArcGIS, optimizando tiempo y permitiendo mayor acceso a 
la información a más personas.

 Creación de polígonos y mapas de las áreas peligrosas identificadas y 
despejadas, que se reportan a la autoridad nacional, por medio de ArcGIS 
Desktop.

 Mapas que ayudan a los equipos de ENT en campo, para guiarse e identificar 
las zonas a investigar, así como su posible contaminación.

 Realización y publicación de Story Maps para explicar creativamente sobre 
nuestros avances operacionales.

"Desde que HALO implementó el 
software de ArcGIS ha mejorado 
considerablemente la precisión de 
nuestros datos, al graficar mapas de 
áreas peligrosas y demás información 
que requiere ser graficada. Todo ello, 
gracias a que la herramienta 
georreferencia de forma exacta y sin 
margen de error las coordenadas y 
datos que se ingresan. Realmente 
considero que desde hace tres años 
aproximadamente que se inició con el 
uso de la herramienta, las operaciones 
de Estudios No Técnicos (ENT) han 
mejorado rotundamente. Además, no 
sólo han mejorado las operaciones, 
también se han tornado mucho más 
sencillas, ya que ArcGIS automatizó 
muchas de las actividades que 
demanda la labor de ENT en el marco 
de la Acción Contra Minas en 
Colombia."

Diomar González, 
Gerente de Estudio No Técnico (ENT)
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La Solución



 Mapas para las propuestas y reportes de los donantes que financian las 
operaciones.

 Para la parte operativa se utiliza “Web Applications”

Se planea utilizar la aplicación Survey123, para que los equipos de ENT 
identifiquen en campo información georreferenciada sobre la sospecha de 
campos minados sin la necesidad de conexión a Internet.

 

Las operaciones de desminado civil humanitario son más exactas y contribuyen a 
que la información sea más clara para los donantes, entidades y comunidades. 
Hasta el momento el trabajo de HALO, de la mano con ArcGIS, las comunidades y 
los donantes, ha beneficiado a más de 12 mil personas afectadas por el conflicto y 
las MAP; teniendo en cuenta que el despeje de estas áreas permite el retorno de 
la población desplazada, la restitución de tierras y a la regeneración 
socioeconómica.

Más de 25 personas han sido capacitadas en el manejo de la plataforma ArcGIS. 
La productividad en el manejo de mapas digitales ha aumentado al establecer 
una conexión directa con las bases de datos, divulgar información de manera 
precisa, confiable con todos los donantes y otras entidades. ArcGIS permite 
reflejar avances claros y periódicos para los donantes, lo que ha contribuido a su 
vez, a la obtención de más recursos para el desminado humanitario que realiza la 
organización.

Se han podido identificar áreas peligrosas/campos minados en las zonas 
asignadas por el gobierno nacional en los departamentos de Antioquia, Meta, 
Tolima, Cauca, Valle del Cauca y próximamente en Nariño y Putumayo. HALO es 
la única organización civil que ha entregado municipios libres de la sospecha de 
minas, Nariño y La Unión en el departamento de Antioquia y Ataco en Tolima.

Los Resultados

“Definitivamente me gustaría seguir 
utilizando la herramienta a futuro, y 
aprovechar todo su potencial para 
sacarle todo el provecho posible”.

Diego Arias
Oficial de Gestión de Información y SIG

“Me gusta utilizar el software, empecé 
de cero, pero me ha gustado mucho 
porque me da confianza y seguridad 
cuando lo uso. Me refiero a la 
precisión de la información, sobre 
todo cuando se habla de desminado 
humanitario”.”

Jessica Leyton
Supervisora estudio no técnico (ENT)
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