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  Intervención de la Representante Permanente de Colombia, Embajadora 
Beatriz Londoño Soto,  en la 14 reunión de Estados Parte de la 

Convención de Prohibición de Minas Antipersonal 
Ginebra 1 de diciembre de 2015 

 

Señor Presidente: 

Permítame expresar nuestro reconocimiento por el liderazgo con el que Usted y 

su delegación han asumido la Presidencia de la Decimocuarta Reunión de 

Estados Parte de la Convención de Prohibición de Minas Antipersonal.  

La elaboración de una guía para la presentación de informes, la iniciativa para el 

fortalecimiento financiero de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación (ISU), y la 

discusión que ha fomentado sobre el tema de asistencia a las víctimas, han sido 

aportes valiosos para la aplicación de los compromisos políticos contenidos en la 

Declaración y el Plan de Acción de Maputo.  

Puede contar con la voluntad de mi delegación para alcanzar consensos que 

fortalezcan aun más la Convención, con especial énfasis en materia de 

asistencia a las víctimas. 

Señor Presidente: 

Luego de un año de aplicación de los documentos adoptados en Maputo, resulta 

clara la pertinencia del reconocimiento que en ellos se hace de las 

circunstancias locales, nacionales y regionales que enfrentan los Estados Parte 

en la aplicación de la Convención.   

En el caso de mi país, desde la ratificación de la Convención de Ottawa en 2001 
hemos asumido vigorosamente el reto de destruir todas las minas antipersonal 
en el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas dejaron de usar las minas 
antipersonal como arma de guerra y destruyeron  la totalidad de sus arsenales.  
 
Sin embargo, la acción de grupos armados ilegales que han utilizado 
indiscriminadamente artefactos explosivos improvisados con características de 
minas antipersonal, continúa ocasionando la pérdida de vidas inocentes, 
afectando la integridad física de civiles y uniformados. 
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Durante el año 2014, tuvimos 286 victimas de las cuales 40 personas perdieron 
la vida como resultado de la activación de minas antipersonal. En lo que va 
corrido de este año la cifra es de 208 víctimas. 27 de ellas son menores de edad 
y 11 son miembros de comunidades indígenas. 
 
En medio del conflicto que aun tenemos, resulta muy difícil determinar con 

precisión las áreas afectadas por minas antipersonal.  Para los grupos armados 

ilegales es muy sencillo instalar minas antipersonal, y muy costoso y complejo 

para el Estado despejar el territorio. 

No obstante lo anterior, Colombia persevera en un enfoque en el que la acción 

integral contra minas antipersonal es mucho más que un medio para el 

cumplimiento de compromisos internacionales y se torna  en una herramienta 

para el desarrollo social y económico del país. Cuenta para ello con una 

institucionalidad liderada por la Dirección para la Acción Integral  contra Minas 

Antipersonal- DAICMA, encargada de dirigir la política nacional en la materia, así 

como coordinar los esfuerzos nacionales e internacionales que conduzcan a un 

país libre de afectación por minas. 

Desde la solicitud de prórroga formulada por mi país en 2010 ante los Estados 

Parte de la Convención, Colombia ha declarado cinco municipios libres de 

sospecha de minas antipersonal . Liberar de sospecha de minas el territorio  

permitirá el retorno digno, voluntario y seguro de la población a sus tierras, la 

restitución integral de las víctimas del conflicto, la estabilización  de la población 

sobre el territorio y la  inversión en los sectores rurales. 

De otra parte, las fuerzas militares han venido incrementando sus capacidades 

de desminado . Hoy en día cuentan con 14 pelotones de desminado humanitario 

y con más de diez mil hombres y mujeres capacitados en este tipo de 

actividades. 

Mi país ha establecido un marco regulatorio que permite el ingreso de 

organizaciones civiles para llevar a cabo labores de desminado humanitario en 

nuestro territorio, bajo condiciones especiales de seguridad y de manera 

subsidiaria  a nuestra capacidad nacional. Dado el nivel de la problemática de 

minas en Colombia, se hace necesaria la unión de esfuerzos de la capacidad 
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nacional y el incremento en el número de organizaciones civiles que puedan 

contribuir en la  tarea. 

Quiero agradecer en nombre de mi gobierno el constante apoyo de los socios 

internacionales que han complementado el enorme esfuerzo  del Estado, por 

medio de la cooperación  técnico/financiera, así como por el respaldo político 

expresado. 

Señor Presidente: 

El próximo jueves 3 de diciembre, a la 1 de la tarde, mi delegación llevara a cabo 

con un grupo de organizaciones un evento paralelo  en el salón XXIV, en el que 

se darán a conocer las lecciones aprendidas de un proyecto piloto de desminado 

y descontaminación del territorio nacional que fue acordado en el marco de las 

negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de Colombia y las FARC. 

Aprovecho la ocasión para invitar a los colegas que deseen asistir. El plan piloto 

en referencia evidencia que la Acción Integral contra Minas Antipersonal hace 

parte de las conversaciones para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera. 

Los avances registrados nos permiten proyectar que en un escenario de post-

conflicto  resultará posible determinar con mayor exactitud la magnitud de la 

afectación por minas antipersonal, así como una intervención mas rápida e 

integral de aquellos territorios con afectación. . 

El Fortalecimiento institucional del DAICMA, y de la capacidad nacional de 

desminado  humanitario son asuntos prioritarios en la Agenda Estratégica de 

Cooperación Internacional para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de 

Colombia,.  

Igualmente importantes resultan, consolidar las capacidades locales de gestión 

de los territorios afectados, continuar mejorando el sistema de gestión de la 

información con el fin de desarrollar modelos efectivos de focalización, atención 

e intervención, y aumentar las capacidades en materia de asistencia a víctimas, 

educación en el riesgo y desminado humanitario. 

Por ultimo, Señor Presidente, Señores delegados, Colombia pone a disposición 

de otros países las lecciones aprendidas y ratifica la permanente disposición a 
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aprender de las mejoras practicas para culminar exitosamente el programa de 

desminado humanitario que nos hemos propuesto llevar a cabo con firmeza y 

profunda convicción.  Muchas gracias, señor Presidente. 


