Intervención Colombia 22 de Mayo Asistencia a Víctimas
Gracias señor Presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer sus
esfuerzos, así como los de Bélgica, Chile e Italia en el marco del Comité de Asistencia a
Víctimas. Sus esfuerzos son de gran importancia para nosotros y son un apoyo para nuestros
trabajos.

Señor Presidente,
En Colombia se vive un retroceso en la dinámica de disminución de víctimas de Minas
Antipersonal, pasando de 57 víctimas en el 2017 a 171 en el 2018 de los cuales 86 son civiles
y 85 son miembros de la fuerza pública. Es preciso indicar que estos accidentes han ocurrido
en territorios donde, por condiciones de seguridad no se ha podido iniciar las labores
propias del Desminado Humanitario, se trata de territorios de alta contaminación en los
cuales coincide la presencia de Grupos Armados No Estatales y Cultivos Ilícitos de Coca
como Norte de Santander (cerca de la frontera con Venezuela), Nariño (al sur de Colombia)
y Antioquia (en el centro).

Los accidentes mencionados ocurrieron en zonas rurales mientras las víctimas
desarrollaban actividades agrícolas propias del campo colombiano y la mayoría de estas
personas incurrieron en comportamientos inseguros. Es por ello que este año, el Estado ha
destinado todos sus esfuerzos financieros en Educación en el Riesgo de Minas logrando una
cobertura del 80% del territorio nacional y está encaminando acciones de sensibilización
para concientizar a los colombianos de la problemática que padecen los connacionales que
viven en los territorios contaminados por minas.

Las acciones adelantadas desde la 17 Reunión de Estados Parte, Colombia ha dedicado sus
esfuerzos en aumentar el bienestar y garantizar los derechos de las víctimas del Conflicto
armado, entre ellas las victimas de MAP y MUSE a través del acceso al sistema de salud,

fortalecimiento de las asociaciones de víctimas a través contratos con el Estado que buscan
brindarles herramientas necesarias para la apropiación de la política pública en el territorio.
con planes y actividades concretas que enriquecen la oferta del Estado para las víctimas.
Colombia está comprometida con el bienestar y la garantía de los derechos de los
sobrevivientes. Nuestro objetivo es garantizar los derechos en materia de salud, así como
prestar atención psicológica y trabajar para la reconciliación en las regiones afectadas.

Para que estos esfuerzos sean integrales, se ha constituido la Subcomisión Técnica de
Asistencia a las Víctimas MAP y MUSE, en la que más de 20 instancias trabajan de forma
conjunta para garantizar la atención psicología y la salud integral de los sobrevivientes.

En el mismo sentido y, cómo herramienta complementaria de la medida de atención
psicoscial en el contexto de la reparación de las víctimas del conflicto, se ha constituido una
estrategia de recuperación emocional Grupal.

Señores y señoras parte del Comité de Asistencia a Víctimas, ustedes, así como todos los
Estados y organizaciones presentes en esta reunión, son conscientes de los profundos
desafíos que diariamente enfrenta Colombia para mantener una acción integral contra
minas y para atender a nuestros sobrevivientes.

Nuestras condiciones geográficas y las grandes distancias en el territorio nacional hacen
que nuestro trabajo sea complejo. Así mismo, las dinámicas de violencia que persisten en
el territorio, hacen más complejas las garantías del disfrute de los derechos humanos como
la salud, la educación, el trabajo y el desarrollo social y comunitario.

Uno de nuestros objetivos actuales es garantizar el empoderamiento de los sobrevivientes
y sus familias para garantizas su efectiva inclusión socioeconómica, en todos los niveles
sociales.

No obstante los esfuerzos de Colombia por brindar un mayor apoyo a los sobrevivientes de
MAP – MUSE, tenemos grandes desafíos, entre los que se destaca el ampliar la cobertura
general del sistema de salud a nivel nacional superando las barreras geográficas del
territorio nacional.

Para el gobierno del sr. Presidente Iván Duque Márquez, las víctimas son una prioridad y
por eso nos hemos enfocado a fortalecer la oferta de los servicios sociales existentes en
Colombia, diversificar la inclusión de los sobrevivientes y superar la vulnerabilidad a través
de la oferta programática y la focalización que se tiene contemplada.

Estamos convencidos que a través del empoderamiento asociativo de las víctimas
lograremos, en conjunto un mayor impacto social y una verdadera transformación del
territorio.

GRACIAS.

