¿QUÉ ES UN CAMINO SEGURO?

¿QUÉ HACER SI OBSERVA
UNA MAP, MSE O TE?

Son aquellos por dónde transita toda la comunidad, donde no han
ocurrido accidentes o incidentes y el que se sabe que está libre de
minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas.
Pregúntele a las personas de la comunidad por los caminos y lugares
más seguros. Únicamente utilice estos caminos y viste estos lugares.

Manténgase alejado de objetos extraños.
Evite tocarlas, cogerlas, patearlas, quemarlas o arrojarles cosas.
Si observa algún objeto extraño mantenga la calma y avise a los que
están cerca de usted.
Avise a la comunidad, a las autoridades locales y/o personal de
Desminado Humanitario que esté presente en la zona.

¡NOS CUIDAMOS
y cuidamos a los demás!
www.accioncontraminas.gov.co

¿QUÉ HACER PARA
MANTENERSE SEGURO?
Viaje de día (salga de día y llegue de día).
Evite salir del camino seguro para tomar atajos, para buscar agua,
coger frutas, buscar sombra, hacer sus necesidades o buscar señal de
celular.

Mensajes de prevención en el Riesgo de Minas Antipersonal
(MAP),Municiones sin Explosionar (MSE) y Trampas Explosivas (TE)

¿QUÉ DAÑO PUEDEN
OCASIONAR?

¿EN CUÁLES ZONAS
PUEDEN ESTAR?

Están diseñadas para herir, mutilar o matar y se activan por la
presencia, proximidad o contacto de personas o animales.
Son muy sensibles y pueden ser ativadas por el más ligero toque o
movimiento.

¿CÓMO SON?
Pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores.
Pueden estar hechas de diferentes materiales: madera, metal, vidrio o
plástico.
Algunas tienen cables.
Pueden estar camufladas en cualquier objeto de uso común.
Pueden estar enterradas, encima de la tierra, ocultas en la vegetación,
colgadas de los árboles o bajo el agua.
Duran muchos años, se oxidan y cambian de color pero no pierden su
capacidad de hacer daño.

Se encuentran
en zonas donde
se han presentado
combates,
campamentos o
tránsito de grupos
armados.
En veredas,
casas o caminos
abandonados.

En infraestructura
importante
como puentes,
oleoductos,
acueductos, torres
eléctricas y
sus alrededores.

¿CUÁLES SON LAS PISTAS
QUE INDICAN SU PRESENCIA?
En veredas, casas
o caminos
abandonados.

Cambios en el suelo y la vegetación.
Cables atravesados, partes de minas visibles.
Señales de advertencia: letreros, cintas o información que concoce
la comunidad.
Personas o animales muertos o heridos.

