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¿Para qué un lineamiento para la asistencia integral de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP y MUSE?

Las minas antipersonales (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE) son 
artefactos explosivos presentes en buena parte de los municipios del país, que 
han cambiado dramáticamente la vida de muchos niños, niñas y adolescentes y 
sus familias. Con el fin de evitar que estos artefactos sigan haciendo daño a las 
comunidades, hemos construido el Lineamiento para la asistencia integral de 
niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP y MUSE, que tiene como objetivo 
empoderar a los territorios para que el Estado, las comunidades, las familias 
y los niños y las niñas, desde la primera infancia, participen desde sus roles y 
responsabilidades en la construcción de planes orientados a la restitución de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de artefactos explosivos.

¿Qué es la asistencia integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de MAP y MUSE?

La asistencia integral de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de MAP y 
MUSE significa tres cosas:

• Que niños, niñas o adolescentes que han sufrido un accidente con artefactos 
explosivos ven afectado todo su desarrollo y, por ello, no se trata solo de 
restituir su bienestar físico sino de potenciar todas sus capacidades humanas 
–toma de decisiones, construcción de proyectos de vida, desarrollo integral: 
físico, emocional, cognitivo y social–, lo cual implica garantizar sus derechos a la 
educación, la recreación, la salud y la rehabilitación, la cultura y la protección.

• Que la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de MAP y MUSE es un asunto de todos –familias, comunidades y Estado– y 
entonces se necesita que todas las personas e instituciones que pueden aportar 
al desarrollo infantil se comuniquen e interactúen para que sus acciones estén 
coordinadas y sean sinérgicas.

• Que las acciones deben planearse y ser el resultado de que cada territorio 
reconozca las dificultades que se presentan en su entorno y las estrategias para 
superarlas, buscando garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes afectados por las minas. 

En conclusión, la asistencia integral puede entenderse como la garantía de todos 
sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas, 
de acuerdo a su edad.
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