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Estimados participantes reciban un especial saludo. 

En primera medida, quisiera dar las gracias por esta oportunidad para compartir nuestras 

preocupaciones y aportes frente a la asistencia a víctimas. Este es un primer paso para reconocer 

nuestro punto de vista. 

Soy una sobreviviente de una mina antipersonal desde hace tres años, en el sur de Colombia. Soy 

una esposa y madre de cuatro hijos, quienes cada día me motivan para salir adelante. También es 

mi segunda experiencia participando en una conferencia de tan alto nivel, ya en Septiembre 

participe en otra igual, de la Convención sobre Municiones en Racimo, en Dubrovnik. 

A todos gracias por su atención. 

Quisiera empezar por reconocer todos los esfuerzos de los estados por atender las necesidades de 

los sobrevivientes, es importante para nosotros que sigan trabajando fuertemente en los 

compromisos adquiridos y la practica en el reconocimiento de nuestros derechos. 

En muchos países como el mío, Colombia, los servicios de atención y rehabilitación no alcanzan 

a llegar a las zonas rurales donde existen más necesidades y donde vive la mayoría de los 

sobrevivientes. Por tanto, se hace necesario tomar medidas para acercar la oferta de los servicios 

a las comunidades más alejadas y vulnerables. 

Mediante la mejora en las coordinaciones de las entidades del estado, el fortalecimiento de las 

organizaciones de base y una mayor participación de los sobrevivientes, en la definición de los 

programas locales y en la toma de decisiones. 

Para alcanzar esto, necesitaremos más apoyo para mejorar nuestra capacidad como sujetos 

activos de nuestras comunidades un ejemplo de esto, servirá el enfoque de apoyo entre pares, la 

cual nos permite ser parte de la solución a largo plazo. 



Los sobrevivientes y las personas con discapacidad requerimos de una atención global que va 

más allá de la atención médica. No se trata de atender únicamente la afectación visible, sino 

también lo emocional que termina por afectar a la familia e incluso con la comunidad. 

Adicionalmente la inclusión educativa, la inclusión socioeconómica y el empleo son 

fundamentales para permitirnos reestablecer nuestros proyectos de vida. En ese sentido todos los 

sectores deben ser involucrados y sensibilizados para lograr la tan anhelada inclusión integral a 

la que todos queremos llegar. 

Por todo lo anterior, es de suma importancia que los estados reconozcan la atención a los 

sobrevivientes en el marco global de la discapacidad y otros marcos relevantes. 

Muchas gracias. 


