Diálogo Nacional de Partes Interesadas en Colombia:
Fortaleciendo la Participación e Inclusión
de Víctimas de Minas y Municiones Sin Explosionar
Contexto
Las actividades de asistencia a víctimas (AV) de minas en Colombia son coordinadas por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP), a través del Grupo de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA).
Desde el 2011, se ha creado una institucionalidad especializada para la atención a las víctimas y se han
fortalecido las plataformas de coordinación. El Diálogo Nacional que se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero
2021, recoge un proceso que inició en 2015 con la implementación de una primera fase enfocada en
fortalecer las capacidades administrativas de las Asociaciones de Víctimas de Minas Antipersonal.
A nivel internacional, Colombia es uno de 30 Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (conocida como
la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal o Convención de Ottawa) que ha indicado tener
un número importante de sobrevivientes de minas antipersonal. Al 31 de enero de 2021, se registran 11.994
víctimas de minas antipersonal, de las cuales 165 se registraron durante el año 2020.
Este Diálogo Nacional tiene como objetivo primordial el fortalecimiento de la Red Nacional de Asociaciones
de Sobrevivientes de Minas Antipersonal, conformada por 11 Asociaciones, dentro del marco de derechos
de las personas con discapacidad. Al fortalecer dicha Red, el Diálogo también contribuye al avance en la
implementación de las medidas de asistencia a víctimas consignadas en la Convención y al cumplimiento de
las Acciones establecidas en el Plan de Acción de Oslo (PAO, 2020-2024).
El Diálogo Nacional es un evento del Gobierno de Colombia, liderado por la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz (OACP) que cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea, cuyo Consejo adoptó en 2017 una
media para apoyar a Estados Parte de la Convención que como Colombia buscan cumplir con sus objetivos
nacionales e internacionales. El Diálogo cuenta también con la asistencia técnica del Secretariado de la
Convención, la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención conocida como la ISU, por sus siglas
en inglés.
El Diálogo Nacional se hará mediante sesiones híbridas que combinarán la participación presencial de los
representantes de la Asociaciones a nivel nacional con la presencia virtual de las partes interesadas.
Objetivos Específicos
1. Incrementar la capacidad de las Asociaciones de sobrevivientes, líderes y lideresas, contribuyendo al
mejoramiento de apoyo entre pares (Acción 38 PAO).
2. Apoyar un mecanismo nacional de referencia para facilitar el acceso a servicios (Acción 37 PAO).
3. Identificar retos y desafíos en la Ruta de Asistencia a Víctimas desde la perspectiva misma de los
sobrevivientes y otras personas con discapacidad (Acción 35 PAO).
4. Fomentar la adopción de un enfoque inclusivo de la discapacidad, tal como se entiende en el Plan de
Acción de Oslo (Acción 33 PAO).
5. Enriquecer informes que se presenten ante la Convención, gracias a datos recopilados a través (durante
y después) del Diálogo (Acción 8 PAO).
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6. Avanzar en el abordaje de la Asistencia a Víctimas en un enfoque de política amplio de derechos,
mediante la coordinación entre sistemas nacionales y políticas públicas de Atención a Víctimas y de
inclusión social de personas con discapacidad.
7. Concertar la actualización de la Ruta Integral de Atención en Salud y de Rehabilitación Funcional para
Víctimas de MAP/MUSE con las Asociaciones de Sobrevivientes.
La Red Nacional de Asociaciones
La Red Nacional está conformada por 11 Asociaciones de Sobrevivientes todas representadas en manera
presencial. Con el ánimo de ampliar la cobertura nacional de la Red, y dado su interés de entrar a ser parte
de esta, se vincularán de manera virtual tres Asociaciones de Víctimas de Bogotá, Montes de María (Bolívar)
y Santander. En el Diálogo participará además el representante de la Mesa Nacional de Víctimas de la Ley de
Víctimas.
Entre las Asociaciones de Sobrevivientes presentes se encuentran:
#

DEPARTAMENTO

ASOCIACIÓN
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Antioquia
Arauca
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4
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Bogotá
Bolívar
Caquetá

6

Cauca

7
8
9
10
11

Córdoba
Chocó
Huila
Meta
Nariño

12

Norte de
Santander
Putumayo
Santander

Asociación de Víctimas de Minas de San Carlos (ASOVIMASC)
Asociación de sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz
(ASODIGPAZ)
ASDISMAP
ASOVISPAZ
Asociación de sobrevivientes de Minas Antipersonal, Munición Sin Explosionar y
Trampas Explosivas del Caquetá
Asociación Departamental de Sobrevivientes de Accidentes por Minas Antipersonal y
Municiones sin Explosionar del Cauca (ASODESAM)
Asociación de Sobrevivientes Víctimas de Minas Antipersonal de Córdoba (AVIMAC)
Asociación de sobreviviente de mina antipersonal colectivos cimarrones de choco
Asociación Huilense de Sobrevivientes de MAP/MUSE/AEI (AHVIMPEX)
Caminemos Juntos Meta
Asociación de sobrevivientes de MAP/MSE/TE de la región (ASOVIC – ABADES)
(UNIDOS POR LA VIDA)
Asociación de Sobrevivientes Víctimas de Minas Antipersonal y Artefactos sin
Explotar (ASOVIVIR)
Asociación De Sobrevivientes De Minas Antipersonal Del Putumayo
ASONUVI
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