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Convención sobre Municiones en Racimo 

Octava Reunión de Estados Parte 

Ginebra, 3 al 5 de septiembre de 2018 

Tema: Limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y educación sobre 

reducción de riesgos 

Muchas gracias señor Presidente,  

Aprovecho esta oportunidad para informarle a quienes estamos reunidos el día de hoy, que 

el Estado colombiano no tiene conocimiento o sospecha de la existencia de municiones en racimo 

en su territorio, lo cual garantiza el pleno cumplimiento nacional con las disposiciones de la CCM.  

En materia de educación sobre reducción de riesgos, el Estado colombiano, a través de la 

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia, realiza la 

coordinación de las acciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (MAP), Municiones 

sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), que buscan reducir el riesgo de 

muerte y lesiones causadas por estos artefactos explosivos.  

Esto se garantiza a través de la sensibilización de la población y la promoción de 

comportamientos seguros, con especial énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pueblos 

indígenas, comunidades afro colombianas, entre otros sujetos de especial protección constitucional.  

En este marco y durante el año 2017 se aprobó y entro en vigencia el Estándar Nacional de 

Educación en el Riesgo de Minas. Este documento es el marco de referencia para la ERM en 

Colombia, establece los principios y brinda orientación para la efectiva evaluación de necesidades, 

planeación, implementación, gestión, monitoreo y evaluación de este tipo de educación.  

Las acciones dentro de este Estándar Nacional se pueden realizar en situaciones de 

emergencia, en el ámbito educativo, en desminado humanitario y una Educación en el Riesgo de 

Minas tradicional.  

Hasta el momento, más de 120 mil colombianos se han sensibilizado en la Educación en el 

Riesgo de Minas Antipersonal. Las capacitaciones han estado orientadas a generar 

comportamientos seguros en los territorios y así evitar nuevos accidentes por minas antipersonal, 

municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. 

Señor Presidente,  

Estas acciones contribuyen a la educación sobre reducción de riesgos frente a todo tipo de 

artefactos explosivos, incluidas las municiones en racimo, lo que nos ha permitido fortalecer 

nuestro marco educativo en la materia y así garantizar que este tipo de municiones no sean una 

amenaza para nuestra población.  

Muchas gracias señor Presidente 


