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MLI es una entidad extranjera sin ánimo de lucro 
constituida legalmente en Colombia en julio de 2017 
con el fin de extender la misión de MLI EE.UU, cuyo 
propósito es ayudar al país con programas 
humanitarios y sostenibles para erradicar las minas 
antipersonal y promover la construcción de paz y la 
resolución de conflictos. 

El objeto social de la entidad en Colombia es promover 
derechos humanos y actividades correlacionadas, 

incluyendo la prestación de servicios para labores de 
desminado y actividades complementarias. 

 

 

Programas 

Construcción de Paz y 

Resolución Conflictos 

Brinda a los estudiantes colombianos la oportunidad 
de cultivar habilidades de liderazgo, pensar 
críticamente sobre el mundo que los rodea, aprender 
y abordar algunos de los problemas sociales que 
enfrenta su comunidad, mediante el desarrollo de un 
plan de estudios y la ejecución de un proyecto de 
impacto social, en colaboración con jóvenes 
estudiantes de Estados Unidos.  

Desarrollo de Capacidades de Perros de Detección de 

Minas Antipersonal 

Ofrece perros de detección de minas antipersonal 
altamente entrenados, y capacitación a organizaciones 
locales de desminado humanitario para mejorar sus 
capacidades operacionales y acelerar el ritmo de 
descontaminación del territorio. 

 

Resultados 2018 

En marzo 2018, se lanzó el programa Peace Makers and Problem Solvers – PMPS, un programa de 
capacitación para el desarrollo de habilidades de liderazgo que enseña a jóvenes colombianos vulnerables las 
destrezas necesarias para involucrarse positivamente en sus comunidades y desempeñar un papel activo en la 
construcción de paz y el cambio social a través de la implementación de proyectos de impacto social. 
Adicionalmente, el programa facilita la interacción positiva con estudiantes en los Estados Unidos mediante 
llamadas virtuales mensuales y talleres anuales presenciales para discutir sobre asuntos humanitarios y 
sociales que afectan a sus comunidades, e identificar planes de acción para implementarlos conjuntamente. 
 
Este programa piloto se ha venido desarrollado con estudiantes de la institución educativa “Dioscesano Laura 
Montoya”, en Chigorodó, Antioquia y estudiantes de EE.UU de “Poolesville High School” en Poolesville, MD. 
Los estudiantes están aprendiendo las herramientas y habilidades básicas de liderazgo y gestión de proyectos 
a través de talleres en el aula, guiados por sus profesores. Ellos se conectan de manera virtual lo cual ha 
profundizado su comprensión de la diversidad cultural y ha ampliado su ciudadanía global. Adicionalmente, 
están implementando un proyecto centrado en la prevención de la violencia entre los jóvenes tanto en 
Colombia como en los Estados Unidos, el cual les está enseñando que se puede lograr un cambio social positivo 
a través de la acción y el compromiso.  
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