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  Intervención de Colombia en el segmento sobre el mejoramiento de 
la cooperación y asistencia de la 14ª reunión de Estados Parte de la 

Convención de Prohibición de Minas Antipersonal 
Ginebra 2 de diciembre de 2015 

 
Señor Presidente: 

En primer lugar deseo agradecer a Suiza, Croacia, Japón, la Unión Europea, 
Italia, Suecia, España, Estados Unidos y a todos los países que han contribuido 
en la lucha contra minas en nuestro País. Saben ustedes que el proceso de paz 
que actualmente se adelanta en Colombia ofrece múltiples posibilidades para 
aumentar de manera considerable las operaciones de desminado humanitario en 
esos territorios donde no se ha podido hacer el desminado, y nosotros 
pensamos que si los países afectados por la tragedia de las minas quieren 
avanzar en consolidar las operaciones primero tenemos que consolidar las 
capacidades nacionales.  

Colombia tiene un talento humano que se puede utilizar, una experiencia 
importante en su fuerza pública y abre todas las posibilidades para que las 
organizaciones de desminado humanitario vengan al país y apoyen con 
estrategias mixtas el futuro del desminado en Colombia.  

Hoy en Colombia se percibe un ambiente de paz y esto es gracias a la madurez 
que han venido adquiriendo las conversaciones de nuestro gobierno con la 
guerrilla de las FARC.  

Ahí se han alcanzado acuerdos importantes y tenemos en desarrollo en este 
momento dos proyectos pilotos, en dos sitios importantes de Colombia donde ha 
habido conflictividad reciente, esos lugares que se escogieron presentan las 
características de las veredas donde más intenso ha sido el conflicto en 
Colombia: ha habido presencia reciente de actores armados, presencia de 
cultivo de hoja de coca, y es importante reconocer que habido alguna fragilidad 
institucional para atender estos territorios por la misma intensidad que ha tenido 
conflicto.  

Pero ahí en esos dos territorios quiero decirles que hemos avanzado en unos 
equipos multitareas, en los cuales por primera vez las guerrillas de las FARC y 



P2 
 

soldados del ejército de Colombia trabajan de manera conjunta para hacer el 
desminado en función de restituir los derechos, y en función de instalar los 
bienes de uso público que requieren estas comunidades vulnerables. Y estos 
dos proyectos pilotos son los que marcan el futuro del desminado en Colombia. 

Esas lecciones aprendidas son las que aspiramos implementar en otros lugares 
de la geografía nacional donde más intenso ha sido el conflicto, por eso es 
importante y lo considera Colombia, que cualquier iniciativa que se haga en 
cooperación internacional, se haga dentro el marco del plan estratégico que 
tiene Colombia para atender el problema de minas, y este plan estratégico 
integra en el futuro inmediato las políticas más críticas que se requieren para 
implementar los acuerdo de la Habana.  

Ahí se han hecho acuerdos en términos de la reforma rural integral, en términos 
de lograr una mayor participación ciudadana, que sean los ciudadanos que 
ayuden a construir  las políticas e informen desde sus angustias y las demandas 
de los territorios lo que es más benéfico para transformar esos territorios rurales 
de Colombia; de esa manera Colombia se está preparando y va a integrar la 
política de restitución de tierras, esas tierras que abandonaron los campesinos 
que se desplazaron por efecto de conflictos y a las que ahora comienzan a 
retornar, esa política de tierras, la política del desminado humanitario también se 
tiene que integrar con la política de sustitución de cultivos ilícitos, porque el 60% 
de los cultivos de hoja de coca que están sembrados en Colombia, están 
asociados directamente con la presencia de minas antipersonas.  

Colombia agradece la cooperación de la comunidad internacional, para avanzar 
en la observancia de sus obligaciones internacionales y desea que este 
acercamiento contemple las particularidades de su coyuntura interna, que 
aunque representa grandes retos no ha impedido que el país avance en el 
cumplimiento de sus compromisos internacionales.  

Lo que estamos visualizando a futuro dentro de nuestro plan estratégico que 
requiere apoyo de la cooperación internacional, es que a través de la Agencia 
Nacional para la Acción Contra Minas, que es  a lo que se aspira transformar la 
dirección que hoy tiene el control político de la acción contra minas, se tenga la 
capacidad de diseñar los programas de gestión de conocimiento y capacitar en 
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todos los pilares de la acción contra minas, en la educación en el riesgo, en 
atención integral de víctimas, y en el aumento de la capacidad de desminado 
humanitario. 

Es necesario para Colombia consolidar las capacidades locales, estamos frente 
al arribo de nuevos alcaldes y nuevos gobernadores el primero (1) de enero del 
año entrante llegan nuevos alcaldes y gobernadores, y ellos serán los 
responsables por la implementación de los acuerdos de la habana, y por la 
implementación del futuro de las acciones a diario en Colombia. 

El gobierno nacional ratifica su voluntad de trabajar con las organizaciones 
civiles de desminado humanitario para que después de un proceso cuidadoso, 
responsable, ágil y transparente, coordinado por las instancias establecidas para 
tal fin pueda contribuir a la labor de desminado de la fuerzas militares de 
Colombia, como uno de los pilares necesarios para el desarrollo de la acción 
contra minas. 

Colombia desea agradecer y considera fundamental que el enfoque dado por 
esta convención, por los estados partes incluya el tema de asistencia y 
cooperación como pilar fundamental para cumplir con el objetivo trazado.  

Nuestro país hace parte del comité de fortalecimiento de la cooperación y 
asistencia y puede dar fe de los enormes beneficios que conlleva su labor para 
países afectados como el nuestro, en el 2016 resultará fundamental que las 
labores del comité se enfoquen en el establecimiento de herramientas prácticas 
que permitan la canalización de recursos de forma efectiva y eficiente, así como 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas por los estados partes.  

Finalmente Colombia desea agradecer a los demás miembros del comité de 
cooperación existencia por la labor desarrollada en particular a Suiza, Indonesia 
y México. 

Muchas gracias. 


