
Señores y señoras del Comité para el fortalecimiento de la cooperación y la 

asistencia. 

 

Colombia es uno de los casos en los que podemos evaluar de forma realista el 

efecto trascendental que tiene la cooperación internacional para obtener 

resultados exitosos en materia de lucha contra las minas antipersonal.  

 

En el contexto actual, posterior a la firma de los acuerdos de paz, el Gobierno de 

Colombia concibe la Acción Integral contra Minas como una línea de acción 

prioritaria. La descontaminación de territorios permitirá habilitar nuevas zonas para 

la restitución de tierras, como elemento integral para la reparación a las víctimas 

del conflicto, al igual que el retorno de las comunidades y la generación de 

oportunidades económicas para la población que habita en zonas rurales más 

apartadas, las cuales contaron con presencia histórica de actores armados.  

 

Las acciones que se desarrollan en el marco del plan estratégico, tienen el 

objetivo de movilizar a la cooperación internacional y potenciar el compromiso 

político, técnico y financiero de los donantes, para apoyar a Colombia en sus 

esfuerzos de declarar el territorio libre de sospecha de minas al año 2021.  

 

Quiero recordar que la ejecución de los recursos de los donantes se rige siguiendo 

los principios de transparencia y rendición de cuentas, además del principio de 

armonización de la oferta de los donantes con las prioridades y políticas 

establecidas por el Gobierno nacional. El procceso de formulación de proyectos 

debe ser efectivo y eficiente.  

 

Es por esto que la comunidad internacional continua apoyando nuestros 

esfuerzos. Muestra de este compromiso ha sido la “Iniciativa Global de Desminado 

Humanitario”, lanzada el 04 de febrero de 2016 por los gobiernos de Estados 

Unidos y el Reino de Noruega, que tiene como objetivo gestionar cooperación 

internacional en Acción Integral contra Minas en Colombia. Como parte del 



ejercicio de seguimiento de la Iniciativa, la semana pasada, en reunión convocada 

por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en Toronto, los donantes destacaron las mejoras en las 

operaciones humanitarias en Colombia previstas en los últimos 24 meses y 

reiteraron su apoyo al objetivo de tener un territorio libre de minas para 2021. 

 

Por su permanente compromiso aprovecho esta oportunidad para agradecer a 

Alemania, Bélgica, Canadá, Corea, Estados Unidos, España, Francia, Italia, 

Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión 

Europea por todos sus esfuerzos que nos ayudan a trabajar por la consolidación 

de la Paz en Colombia. Así mismo es de destacar la cooperación que hemos 

logrado con el sector privado, con la reciente donación de la Fundación Howard G. 

Buffett, que hizo una contribución importante para proporcionar equipos de 

desminado al Ejército Colombiano.  

 

La cooperación internacional ha aportado a Colombia casi 150 millones de 

dólares, recursos de vital importancia, teniendo en cuenta que necesitaremos 

alrededor de 320 millones para descontaminar los más de 51 millones de metros 

cuadrados contaminados por minas antipersonal.  

 

De forma adicional, el compromiso también se ha visto reflejado en la cooperación 

técnica que hemos recibido por parte de Argentina, Brasil, Chile, Croacia, Estados 

Unidos, Eslovenia, España, Israel, Italia, Japón, Letonia, Perú, la Federación 

Rusa, así como por parte del GICHD y de UNMAS, la cual agradecemos de forma 

permanente.  

 

Toda su cooperacion nos permite seguir trabajando hacia el cumplimiento de un 

mundo libre de minas para el año 2025. 

 

Muchas gracias 

 


