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A: ENTIDADES QUE HACEN PARTE DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD Y DE 
REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA VÍCTIMAS DE MAP/MUSE 

RED NACIONAL DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES SIN 
EXPLOSIONAR 

ORGANIZACIONES PERTINENTES INTERNACIONALES Y NO GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

COMITÉ DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS 
ANTIPERSONAL 

Distinguidos (as) invitados (as), 

Es un placer para el Gobierno Nacional y la Unión Europea el extender una cordial invitación al Diálogo 
Nacional: Fortaleciendo la Participación e Inclusión de Víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y otras 
Municiones sin Explosionar (MUSE), que se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero de manera híbrida (virtual 
y semipresencial), en Bogotá y que contará con interpretación inglés, español y lenguaje de señas. 

El Gobierno Nacional, y su Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), Grupo Acción contra Minas 

Antipersonal (Descontamina) reconoce la importancia de fortalecer los procesos en materia de Asistencia 
Integral contra Minas, y articular las acciones con los actores involucrados en esta materia para avanzar 
efectivamente en la garantía de los derechos de las víctimas de estas armas en el territorio nacional. 

Dado que a la fecha se tienen avances positivos en esta materia, el Diálogo será una oportunidad para 
continuar el proceso que Colombia inició para fortalecer las capacidades administrativas de las 

Asociaciones de Víctimas de Minas Antipersonal. Con este Diálogo, el Gobierno Nacional busca además 
cumplir con sus compromisos de asistencia a víctimas adquiridos en su capacidad de Estado Parte a la 
Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal (o Convención de Ottawa); en particular al ser uno 
de 30 en haber declarado un número importante de víctimas. 

El Diálogo organizado por el Grupo de Acción contra Minas Antipersonal de la OACP, cuenta con el apoyo 
financiero de la Unión Europea, cuyo Consejo adoptó en 2017 una Decisión para apoyar a Estados Parte 
de la Convención que como Colombia hacen prueba de una diligente labor para fortalecer la participación 
e inclusión de las víctimas de MAP y MUSE en marcos más amplios de los derechos de las personas con 
discapacidad. El Diálogo cuenta con el apoyo técnico del Secretariado de la Convención, o ISU por sus siglas 
en inglés. 

Esperamos que pueda acompañarnos. La agenda y detalles de la logística pueden encontrarse en inglés y 
español aquí: https://bitly/Colombia-VA-Dialogue  

Embajadora Patricia Llornbart Cussac 
omisionado Para La Paz Jefe de Delegación de la Unión Europea en Colombia 
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