Descontamina Colombia, ha desarrollado una Estrategia de Focalización de la
cooperación internacional, orientada hacia una efectiva gestión de proyectos, que
apoye el sector de Acción Integral contra Minas.
La ejecución de los recursos de los donantes se rige siguiendo el principio de
transparencia y rendición de cuentas, como también el principio de armonización
de la oferta de los donantes con las prioridades y políticas del Gobierno nacional
en Colombia.
Las acciones que se desarrollan en el marco del Plan Estratégico de desminado
Humanitario 2016 – 2021, han estado apoyadas por la Iniciativa Global de
Desminado Humanitario lanzada el 4 de febrero del 2016 y liderada por los
Gobiernos de Estados Unidos y Noruega, para movilizar a la cooperación
internacional y obtener el compromiso político, técnico y financiero de los países
miembros, para apoyar a Colombia en sus esfuerzos de declarar el territorio libre
de sospecha de minas al año 2021.
A la fecha 25 países se han sumado a esta iniciativa como sigue: Alemania,
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Cuba, Estados Unidos,
Eslovenia, España, Francia, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva
Zelanda, Lituania, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea, y
Uruguay.
En el marco de la Iniciativa Global de Desminado Humanitario se han realizado
tres reuniones con la Cooperación Internacional:

1.
El Foro de Expertos: del 10 al 13 de mayo en Bogotá con visita al proyecto
piloto de desminado Humanitario con las FARC en Santa Helena, Mesetas (Meta)
y a la base de Tolemaida para dar a conocer el estado actual del desminado en
Colombia y explorar oportunidades de cooperación. Durante el Foro, Colombia
presentó el Plan Estratégico de Desminado 2016-2021.
2.
Reunión seguimiento a la cooperación Internacional realizada el 29 de julio
de 2016 en Washington D.C, la cual tuvo como objetivo mostrar los avances de
Colombia en desminado y la posible Cooperaicón que los países miembros de la
Iniciativa otorgarían al país.
3.
Un Side- Event en el marco de la Asamblea General Naciones Unidas el 18
de septiembre 2016 en Nueva York, la cual fue presidida por el entonces
Secretario Kerry y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, donde los
países oficializaron y concretaron sus aportes a Colombia para la Acción Integral
Contra Minas.
Adicionalmente, Colombia cuenta con un mecanismo de seguimiento a la
cooperación internacional en Acción Integral contra Minas, en el marco del cual se

han realizado dos reuniones, la primera el 19 de agosto del 2016 y la segunda el
18 de octubre 2016 en Bogotá. Y el 21 de junio de 2017 se realizará la “Tercera
Reunión del Mecanismo de Coordinación, en el municipio de Planadas,
Departamento del Tolima.
Con estas reuniones, Colombia pretende mostrarle a la cooperación internacional
los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención
de Ottawa, los proyectos ejecutados o en ejecución con el aporte de la
cooperación, cumpliendo con el principio de transparencia y rendición de cuentas
de la Agenda de Eficacia de la Ayuda, y finalmente, exponer los retos que aún
persisten.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer por la cooperación que han otorgado
los distintos países a Colombia. Desde el Lanzamiento de la Iniciativa Global, la
cooperación internacional ha aportado a Colombia un valor aproximado de USD
111.597.377, de los cuales USD 69.225.190 corresponden a recursos asignados a
proyectos actualmente en ejecución y 42.372.187 a proyectos que aún se
encuentran en solicitud de estudio por parte de los cooperantes.
Adicionalmente, se han desarrollado varias iniciativas de cooperación técnica, las
cuales buscan el intercambio de buenas prácticas con países que cuentan con el
mismo flagelo y con los que compartimos el mismo objetivo de tener un territorio
libre de minas antipersonal.
Es de resaltar que el costo aproximado total del Desminado Humanitario en
Colombia corresponde aproximadamente a USD 327 millones, lo que implica que
Colombia aún requiere de aproximadamente USD 216 millones.
Finalmente, agradezco la información suministrada por el Comité a nuestro país
con respecto al Individualized Approach.

