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Conscientes del reto que impone la atención de las víctimas, Colombia 
ha avanzado en la construcción de una ruta de atención integral 
concertada con las entidades responsables, las víctimas y demás 
actores intervinientes. Igualmente, se ha ampliado el marco normativo 
y los mecanismos de coordinación, de manera que la oferta del estado 
se complemente con las demás iniciativas del sector privado y de la 
sociedad civil.  

Adicionalmente, se ha fortalecido la política pública de discapacidad a 
través de un proceso amplio de concertación nacional y se avanza en 
el proceso de unificación de un modelo integral de rehabilitación, en el 
cual participan actores relevantes como diversos y experimentados 
centros de atención hospitalaria y centros de rehabilitación, públicos y 
privados, la academia y las autoridades involucradas en el tema. 

Se ha apoyado la realización de encuentros de víctimas, a partir de los 
cuales se ha logrado identificar, caracterizar y monitorear la asistencia 
a las víctimas y el acceso a sus derechos. 

Como estrategia de sensibilización nacional e internacional de la 
situación causada por las minas antipersonal en Colombia surgió la 
estrategia  + Arte – Minas la cual, desde sus particulares lenguajes 
creativos, ha permitido la vinculación de nuevos grupos y su 
apropiación de la problemática. Ello ha facilitado el compromiso de la 
opinión y de sectores habitualmente ajenos a ésta, haciendo del 
espacio público un marco pedagógico que contribuye al conocimiento 
y acceso de las víctimas a sus derechos fundamentales. 

Con el objetivo de involucrar a las autoridades locales en la ejecución 
de políticas orientadas a ofrecer una verdadera acción integral para las 
víctimas de minas antipersonal, se viene adelantando un proceso de 
capacitación y sensibilización de autoridades y comunidades en los 
100 municipios priorizados del país. Esta estrategia, que pretende 
hacerse extensiva a los demás municipios en riesgo, busca poner a 
disposición de las autoridades locales el conocimiento y la capacidad 
de respuesta de la Nación en la materia. Muchas gracias 


