Intervención de Colombia en el Comité de Asistencia y Cooperación:















En el contexto de postconflicto, el Gobierno de Colombia concibe la Acción
Integral contra Minas como una línea de acción prioritaria. La
descontaminación de territorios permitirá habilitar nuevas zonas para la
restitución de tierras, como elemento integral para la reparación a las víctimas
del conflicto, al igual que el retorno de las comunidades, y la generación de
oportunidades económicas para la población que habita en zonas rurales más
apartadas, las cuales contaron con presencia histórica de actores armados.
El apoyo de la comunidad internacional, a través de cooperación técnica y
financiera, ha resultado de crucial importancia para complementar los
esfuerzos del Gobierno nacional en materia de Acción Integral contra Minas. Lo
anterior, con el ánimo de cumplir los compromisos, no solo frente a la
Convención de Ottawa, sino también frente a las Comunidades, de tener un
territorio libre de sospecha de Minas Antipersonales a 2021.
En virtud de lo anterior, Colombia ha desarrollado una Estrategia de
Focalización de la Cooperación Internacional, orientada hacia una efectiva
gestión de proyectos en Acción Integral contra Minas.
La ejecución de los recursos y la cooperación técnica, se rige siguiendo los
principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo
y Programa de Acción de ACCRA, entre los cuales se resalta el principio de
Armonización, a través del cual las acciones de los donantes en Colombia son
armonizadas, transparentes y eficaces, el principio de Alineación, a través del
cual los donantes basan todo su apoyo en la Estrategia nacional, la
Institucionalidad y los procedimientos nacionales, y el principio de Gestión
Orientada a Resultados, por medio del cual se propende por resultados
concretos, medibles y de impacto a las comunidades.
Como parte de los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar los
esfuerzos de Colombia en Acción Integral contra Minas, se resalta la
“Iniciativa Global de Desminado Humanitario” lanzada el 04 de febrero del
2016 e impulsada por Estados Unidos y el Reino de Noruega para gestionar
cooperación internacional en Acción Integral contra Minas en Colombia.
Esta Iniciativa da cuenta del respaldo 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, se han sumado a esta Iniciativa 25 países 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, Uruguay y la Unión
Europea.
Esta Iniciativa, refleja la confianza de la cooperación internacional en la solidez
de la arquitectura institucional de la AICMA colombiana y de la eficiencia
operativa de su capacidad estatal.













La cooperación internacional, pública y privada, complementada por el
presupuesto del Gobierno nacional destinado en proyectos de Acción Integral
contra Minas, reflejan el trabajo en equipo, la complementariedad, la
coordinación institucional entre las entidades territoriales, nacionales, las
Organizaciones No Gubernamentales y la cooperación internacional,
redundando en el éxito de las operaciones de Desminado Humanitario en
beneficio de las comunidades de Colombia.
Adicionalmente, se han desarrollado varias iniciativas de cooperación técnica,
a través de cooperación sur – sur, las cuales buscan el intercambio de buenas
prácticas, lecciones aprendidas, y la transferencia de conocimiento, con países
que cuentan con el mismo flagelo y con los que compartimos el mismo objetivo
de tener un territorio libre de minas antipersonal.
Colombia cuenta con una institucionalidad de Acción Integral contra Minas
fortalecida, una Brigada de Desminado Humanitario y Organizaciones civiles
nacionales, que por las particularidades propias que vivía el país por el
conflicto interno armado pero superado gracias a la firma del Acuerdo de Paz
con las FARC, ha permitido adquirir conocimientos y experiencias claves en el
proceso de la Acción Integral contra Minas, y que hoy aprovecho para poner a
consideración de todos los estados miembros. Estamos seguros que el éxito
de esta Convención al 2025, se logrará tendiendo puentes, creando sinergias y
alianzas y compartiendo las lecciones aprendidas.
Con el fin de cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas,
y alineación a las políticas de estado, desde la Dirección de Descontamina
Colombia se han promovido diversas reuniones nacionales e internacionales,
como grandes hitos en el proceso de articulación con la cooperación
internacional, en desarrollo de la Estrategia “Colombia Libre de Sospecha de
Minas 2016-2021”, y en el Marco de la Iniciativa Global de Desminado
Humanitario.
Con estas reuniones, Colombia pretende mostrarle a la cooperación
internacional los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos,
los proyectos en Acción Integral contra Minas que han sido financiados con
recursos de la cooperación internacional, resultados concretos y medibles y los
retos que persisten en el país por las complejidades del Desminado
Humanitario.
Finalmente, aprovecho esta oportunidad para agradecer por la cooperación
técnica y financiera que la Comunidad Internacional ha aportado a Colombia,
en aras de complementar los esfuerzos nacionales de tener un territorio libre
de sospecha de Minas al 2021 y hago un llamo para no perder ese entusiasmo,
y compromiso, todos apuntando al mismo objetivo de salvar vidas, proteger a
las comunidades, y tener un territorio libre de minas.

