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Martes, 26 de noviembre 
Item 6 de la agenda. Renovación del Compromiso Político. 

Segmento de Alto Nivel. 
 

Intervención de la Presidencia de la República de Colombia 
 
******************************* 

 

Señor Presidente, Delegados de los Estados Parte de la Convención, 

Invitados especiales.  

 

Colombia ha tenido la oportunidad de acompañar esta preparación 

y valoramos las prioridades de la Presidencia para acelerar el paso y 

maximizar las lecciones aprendidas en los 22 años de la Convención.  

 

Como es bien conocido por ustedes, Colombia ha sido un país 

afectado por este flagelo. Nuestros registros oficiales recogen datos 

de la problemática desde el año 1990, y hemos ocupado  el segundo 

lugar en el mundo en número de víctimas civiles y el primero en 

número de víctimas de la Fuerza Pública por estos artefactos 

explosivos. Hoy podemos decir que ya salimos de ese deshonroso 

puesto gracias a los esfuerzos en materia de seguridad territorial y 

apropiación del territorio por las comunidades, pero aún registamos 

accidente y víctimas en las zonas contaminadas y sin intervención. 
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La acción integral contra las minas antipersonal es hoy en día, una 

política central del gobierno nacional y por ello es coordinada por la 

Presidencia de la República. Trabajamos de manera conjunta y 

consensuada con todas las entidades del sector civil, gubernamental, 

los donantes y por supeusto las víctimas. A través de esta lógica de 

trabajo hemos logrado una planeación estratégica actualizada a 

2025, basada en la evidencia recolectada en terreno y recoge el 

compromiso de acelerar el paso en la limpieza de la contaminación, 

la prevención y la asistencia a las víctimas, como pilares principales 

de la acción. 

 

Contamos con una capacidad nacional de desminado humanitario 

representada en 11 organizaciones, que recogen una capacidad 

aproximada de 6.633 de hombres y mujeres acreditadas, siendo la 

mayor capacidad la que aporta el Estado colombiano a través de la 

Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional y de la 

Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina. 

 

Así mismo y puesto que la calidad es lo más importante en las 

operaciones, se ha construido el monitoreo externo liderado por la 
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Organización de Estados Americanos, que brinda la garantía de 

seguridad y calidad del desminado humanitario. 

 

En cuanto al trabajo en prevención, contamos con una capacidad 

nacional de 29 organizaciones acreditadas para adelantar trabajos 

de educación en el riesgo de minas para brindar mensajes a la 

población en riesgo, con metodologías apropiadas a las condiciones 

diferenciales de género, edad y etnia. 

 

En materia de asistencia a víctimas hemos logrado una cobertura del 

100% de asistencia a las nuevas víctimas para su orientación en el 

acceso a derechos de salud y rehabilitación previstos en el sistema 

público de salud, desde un enfoque de goce efectivo de sus derechos 

como víctimas y como ciudadanos. Igualmente, estamos trabajando 

para empoderar a las asociaciones de víctimas de la política pública 

en la acción integral contra las minas y para la apropiación de los 

espacios locales creados para discutir las necesidades en búsqueda 

de soliciones reales para sus necesidades. 
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Colombia reitera el compromiso del gobierno nacional con la 

Convención y ponemos a disposición de la comunidad internacional 

la experiencia y el conocimiento adquirido en 18 años de 

implementación de la Convención, a fin de cooperar en el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas a través del fomento 

del diálogo regional y global, impulsando el trabajo que adelanta 

comité de fortalecimiento de la cooperación y asistecia del cual 

haremos parte.  

 

No obstante los avances adelantados, son muchos los retos que aún 

tenemos como país contaminado y por ello seguimos necesitando el 

apoyo político, técnico y financiero de la comunidad internacional 

con la finalidad de lograr el objetivo de esta Convención. 

 

El Gobierno de Colombia continuará actuando con el objetivo 

primordial de erradicar el las minas antipersonal de nuestro 

territorio. Estamos convencidos que un país libre de minas es un 

Estado con mayores oportunidades de paz y desarrollo para todos. 

 

Muchas gracias. 
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