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Gracias Señor Presidente y aprovecho para darle las Gracias a ISU por el apoyo que brinda
a Colombia. Así mismo, saludo cordialmente a los miembros que integran el Comité.

Señor Presidente, Excelencias

El presente año es crucial para Colombia. En primera medida, desde el 8 de febrero las
funciones de Descontamina Colombia fueron delegadas por el Señor Presidente Iván Duque
Márquez a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con ello eleva la toma de decisiones
al nivel presidencial. Así mismo, nos enfrentamos al desafío de sacar en menos de 8 meses
los documentos estratégicos que marcarán el trabajo del sector de la Acción Integral Contra
las Minas Antipersonal, se trata de la revisión y nueva producción de la política pública, así
como la revisión y nuevo Plan de Acción Estratégico que acompaña la política mencionada.

El pasado 27 de marzo, por primera vez se convoca en Colombia a todo el sector (donantes,
instituciones del Estado, organizaciones de desminado, organizaciones internacionales,
aliados estratégicos que realizan la educación en el riesgo de minas, asociaciones de
víctimas y el representante de víctimas) para aunar los esfuerzos políticos, administrativos
y financieros y trabajar en pro de una Colombia libre de minas a la realización de los
documentos estratégicos anteriormente mencionado.

Igualmente, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – Descontamina Colombia,
estamos trabajando con los Alcaldes y Gobernadores de los territorios con estimación de
contaminación en el empalme y entrega de resultados locales y regionales a los nuevos
alcaldes y nuevos gobernadores que serán elegidos en octubre del año en curso. Así mismo,
estamos preparando todo el trabajo de articulación con estas nuevas autoridades locales
para lograr planes de desarrollo territorial en el que se incluya la nueva política pública de

minas antipersonal destinando esfuerzos financieros y políticos para asegurar un trabajo
articulado con el nivel central.

Por otra parte, es para Colombia un agrado poder presentar avances en materia de
desminado a través de diversas metodologías avaladas en el país, hemos cualificado la
información para poder determinar una estimación de contaminación y acotar los
municipios con presencia de minas en 713 municipios de los cuales: 174 han sido declarados
libres de sospecha de Minas, 176 fueron declarados libres de reportes de minas, 163
municipios se encuentran en operaciones y 200 están para ser intervenidos.

El pasado 4 de abril y con ocasión al día mundial contra las minas antipersonal, en Colombia
lo celebramos entregando por parte del Señor Presidente, a la comunidad y autoridades
locales 75 municipios y 2 departamentos libres de sospechas de minas, un esfuerzo
realizado por nuestro Ejército Nacional a través de la Brigada de Desminado Humanitario,
la OEA como monitor externo y Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Descontamina
Colombia).

Así mismo, con el fin de mejorar el trabajo en Desminado, hemos diseñado un modelo de
priorización de territorios, trabajo conjunto logrado entre el Ejército Nacional y la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz (Descontamina Colombia). El propósito de este modelo es
poder integrar la información del Estado a través del IMSMA y cualificar y ponderar más de
40 indicadores que arrojan una ficha territorial permitiendo una revisión de las condiciones
de seguridad, la articulación de las políticas públicas que acompañan al desminado
humanitario y finalmente la ponderación de las propuestas de desminado para la asignación
del territorio a los operadores de desminado que trabajan en Colombia.

Es importante destacar que entre los criterios de priorización se privilegian los territorios
étnicos (Resguardos Indígenas y Consejos Afro) por ser territorios de especial protección

constitucional y se contemplan los parques naturales por ser territorios de protección
ambiental.

En este esfuerzo, deseamos agradecer a la invaluable cooperación financiera y técnica que
nos han brindado países como Estados Unidos, Noruega, Canadá, Japón, la Unión Europea,
México entre otros. Deseamos poder continuar con su apoyo garantizando el soporte
financiero y técnico brindado a nuestros operadores nacionales e internacionales, pues aún
falta mucho territorio por liberar de sospechas de minas, territorios que aún no podemos
garantizar la entrada de los operadores por no gozar de condiciones de seguridad.

Por lo anterior, Colombia a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de manera
articulada con todos los miembros del sector de la Acción Integral Contra las Minas
Antipersonal trabaja en la revisión de los compromisos, tiempos, capacidades y la situación
del país en el marco de la convención de Ottawa y su conveniencia de solicitar prórroga
para el cumplimiento de los mismos.

Colombia enfrenta desafíos técnicos para el desminado, los Grupos Armados No Estatales
y el narcotráfico emplean artefactos explosivos improvisados como una táctica para
proteger sus intereses estratégicos causando sufrimiento innecesario a las personas que
padecen este hecho victimizante en Colombia. Estos artefactos son de difícil detección y no
responden a patrones lo que incrementa los costos del desminado humanitario y ralentizan
la labor de los operadores pues el mayor objetivo es el restablecimiento de los derechos a
los colombianos y la apropiación de la tierra por parte de los habitantes y naturales
propietarios.

A pesar de las dinámicas de los Grupos Armados no Estatales y del narcotráfico, Colombia
continua trabajando incesantemente por lograr un territorio libre del flagelo de las víctimas
con estándares nacionales e internacionales que garantizan un trabajo de altísima de

calidad y retornan la tranquilidad a los colombianos de transitar nuevamente por nuestras
tierras.

