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Convención sobre Municiones en Racimo 

Octava Reunión de Estados Parte 

Ginebra, 3 al 5 de septiembre de 2018 

Tema: Asistencia y Cooperación Internacional  

Muchas gracias señor Presidente y muchas gracias a Australia y Perú por su compromiso 

con los asuntos de asistencia y cooperación internacional en el marco de la Convención. 

Como es de su conocimiento, Colombia no tiene sospecha de que existan municiones en 

racimo en su territorio. Sin embargo y, como varias delegaciones lo han manifestado el día de hoy, 

si hemos recibido asistencia de la comunidad internacional para trabajar en el objetivo de desminar 

el territorio nacional. 

En el contexto actual, posterior a la firma de los acuerdos de paz, 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.  

Las acciones que se desarrollan en el marco del plan estratégico, tienen el objetivo de 

movilizar a la cooperación internacional y potenciar el compromiso político, técnico y financiero 

de los donantes, para apoyar a Colombia en sus esfuerzos de declarar el territorio libre de sospecha 

de minas al año 2021. 

Quiero recordar que la ejecución de los recursos de los donantes se rige siguiendo los 

principios de transparencia y rendición de cuentas, además del principio de armonización de la 

oferta de los donantes con las prioridades y políticas establecidas por el Gobierno nacional. El 

proceso de formulación de proyectos debe ser efectivo y eficiente. 

Es por esto que la comunidad internacional continúa apoyando nuestros esfuerzos. Muestra 

de este compromiso ha sido la “Iniciativa Global de Desminado Humanitario”, lanzada el 04 de 

febrero de 2016 por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino de Noruega, que tiene como 

objetivo gestionar cooperación internacional en Acción Integral contra Minas en Colombia. 

La cooperación internacional ha aportado a Colombia casi 150 millones de dólares, recursos 

de vital importancia, teniendo en cuenta que necesitaremos alrededor de 320 millones para 

descontaminar los más de 51 millones de metros cuadrados contaminados por minas antipersonal, 

municiones son explotar y artefactos explosivos improvisados. 
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Toda la cooperación que hemos recibido nos permite seguir trabajando en el marco del 

desminado humanitario, buscando que el territorio colombiano esté libre de estos artefactos que 

tienen un gran impacto sobre la vida de los colombianos. 

Muchas gracias señor Presidente 


