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Cuñas radiales con mensajes para la mitigación del riesgo

Unidad Contaminación por Armas 

Cuñas individuales (8)

1. Los artefactos explosivos pueden estar enterrados, encima de la tierra, ocultos en la 
vegetación, colgados de los árboles o debajo del agua. Si usted sospecha que hay algo 
extraño en alguno de estos lugares, evite acercarse para recoger agua, sembrar, cosechar, 
llevar leña o apartar el ganado. 

2. Los artefactos explosivos duran muchos años, se oxidan y cambian de color, pero no 
pierden su capacidad de hacer daño. Acercarse a lugares donde pueden estar estos 
artefactos puede poner en riesgo su vida, la de sus familiares y amigos. Tenga en cuenta 
que los artefactos explosivos son muy sensibles y pueden ser activados por el más ligero 
toque o movimiento. Estos se activan por la presencia, proximidad o contacto de personas 
o animales. Recuerde que, si una persona o un animal activó un artefacto explosivo, esto
es una pista que indica que puede haber más.   

3. Los artefactos explosivos se encuentran en zonas donde se han presentado combates. 
Evite pasar por estos lugares. En caso de hacerlo, sea muy cuidadoso con las pistas que 
indican la presencia de estos artefactos tales como: tierra removida, cables atravesados, 
partes de minas visibles, casquillos de bala y trozos de metal. Estar atento a estas pistas le 
ayudará a usted, a su familia y a la comunidad a evitar que se puedan presentar accidentes.
Recuerde, al observar estas pistas debe devolverse por sus propias huellas hasta un lugar 
seguro.   

4. Para trasladarse de un lugar a otro a pie, en burro, caballo o en moto, hágalo sólo por 
caminos seguros, que son rutas por las que pasan muchas personas a diario, donde se sabe 
que no hay presencia de artefactos explosivos y también en caminos donde no se han 
presentado personas heridas o muertas. Es recomendable salir de día y regresar de día 
para aprovechar la luz al momento de trasladarse.

5. Para disminuir el riesgo de un accidente cuando se sospecha que hay artefactos explosivos, 
acompañe a sus hijos hasta la escuela llegando por un camino seguro. También, puede
organizarse con la comunidad, profesores y vecinos para recoger a los niños asegurándose 
que puedan estar acompañados de un adulto responsable al volver de estudiar. Recuerde 
que los niños y las niñas deben jugar únicamente en lugares seguros y siempre informar a 
sus padres o cuidadores en qué lugar van a estar.      

6. Evite salir del camino seguro para coger derechazos, para buscar agua, coger frutas, buscar 
sombra, hacer sus necesidades o buscar señal del celular. Si observa que las demás 
personas de su comunidad lo hacen, llame su atención para corregirlas; entre todos nos 
podemos cuidar mejor. Es importante que siempre esté alejado de objetos extraños, no 
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los recoja y evite acercarse, tocar, coger, patear, quemar o arrojarle cosas ya que estos 
objetos pueden ser un artefacto explosivo.  Si observa un objeto extraño, mantenga la 
calma y avise a las personas que están cerca de usted para evitar que alguien se acerque. 
Recuerde, si no lo botó, no lo recoja. 

7. Si se presenta una víctima en su comunidad tenga cuidado, conserve la calma y evalúe la 
situación.  Correr hacia la víctima es peligroso y no se recomienda porque puede ocurrir 
otro accidente con algún artefacto explosivo en el que resulten heridas o muertas otras 
personas. En este caso, es mejor pedir ayuda yendo hacia un lugar seguro o esperando a 
que llegue la ayuda. Si usted está en un lugar seguro y la víctima lo escucha, pídale que 
salga por sus propios medios hacia un lugar seguro.

8. Hable frecuentemente con su familia, amigos y comunidad sobre los caminos y lugares 
seguros por donde se debe transitar. Es importante conocer y aplicar comportamientos 
seguros y corregir a los demás cuando se pongan en riesgo frente a la presencia de 
artefactos explosivos.  Recuerde, yo me cuido y cuido a los demás.  

Coletilla para cada una:

Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana


