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Intervención S. E. Adriana Mendoza Agudelo, Embajadora y 

Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales en Ginebra  

22° Reunión de Directores de Programa de Acción contra Minas y                                            

Asesores de Naciones Unidas  

Panel en Prevención de Crisis Humanitarias y Construcción de Paz 

Ginebra, 7 de febrero de 2019 

Gracias señora Coordinadora y señores panelistas por sus 

presentaciones sobre la importancia de la acción contra minas integral, 

especialmente, en el establecimiento de una paz sostenible. 

Para el gobierno de Colombia, sólo es posible hablar de paz cuando 

los territorios están libres de sospechas de la presencia de minas 

antipersonal, motivo por el cual el Estado se encuentra comprometido con la 

acción integral contra minas, buscando restituir el goce efectivo de los 

derechos de las comunidades afectadas y garantizar así la estabilización 

territorial integral.  

Con estos objetivos, se está implementando una serie de acciones 

para la consolidación de la seguridad, el desarrollo, el bienestar social y la 

paz, en todo el territorio nacional, pero, en particular, en las zonas que han 

sido afectadas por la pobreza, la presencia de economías ilegales o 

situaciones de violencia.  

La acción integral contra minas en Colombia ha sido un sector de la 

mayor importancia, especialmente teniendo en cuenta las características de 

la contaminación en Colombia, en donde la mayoría de los artefactos 

instalados son de naturaleza improvisada, sin ningún patrón establecido, 

ubicadas de forma aleatoria por Grupos Armados Organizados, en territorios 

de alta complejidad geográfica, topográfica y climatológica.  
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Para responder a este reto, se ha aumentado la capacidad de acción 

de los operadores, al pasar de 396 a 5.692 personas acreditadas para 

realizar desminado humanitario en el país. En Colombia actúan 10 

organizaciones civiles y 2 unidades humanitarias de las Fuerzas Militares 

especializadas, que actualmente trabajan en 134 municipios.  

En materia de asistencia integral a víctimas, el gobierno nacional busca 

prevenir, proteger, atender y garantizar el goce efectivo de los derechos de 

los sobrevivientes. Así mismo, con relación a la educación en el riesgo, se 

han diseñado programas y mensajes de prevención con enfoque de género, 

dirigidos a niños, con enfoque diferencial étnico hacia poblaciones indígenas 

o afrodescendientes, orientados hacia la empresa privada y de prevención 

en emergencia.  

Pese a nuestros esfuerzos, es necesario reconocer que todavía 

existen retos que están siendo afrontados en la actualidad. A pesar de la 

firma del Acuerdo de Paz, en algunos territorios persisten niveles de 

violencia, condiciones de vulnerabilidad y conflictividad social. Aún existen 

zonas del país con presencia activa de ELN y de Grupos Armados 

Organizados, estructuras que continúan utilizando Artefactos Explosivos 

Improvisados para su confrontación armada y para mantener sus acciones 

delictivas. 

Por la acción de estas organizaciones criminales, durante el último año 

se tuvo un incremento en el número de víctimas de minas antipersonal, al 

pasar de 57 en el 2017 a 171 en el 2018. Así mismo, durante el 2019 se han 

presentado 9 víctimas, 7 de las cuales han sido en las zonas de influencia 

del ELN. Sin embargo, estamos lejos de cifras como las que reportamos en 

2006, cuando se presentaron 1.228 víctimas.  

En este punto, permítanme ser enfática al afirmar que NO se han 

presentado incidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar en 

las zonas con operaciones de desminado humanitario en curso, ni en los 

territorios declarados libres de sospecha de minas. 
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Colombia es consciente de la magnitud del reto al que se enfrenta. Es 

por esto que la acción contra minas se encuentra actualmente liderada por 

la Presidencia de la República, a través de la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz. La experiencia técnica continúa en la Dirección para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia. Estas 

instancias coordinan el trabajo nacional de todas las entidades y 

organizaciones que hacen parte de este sector en el país.  

Para concluir esta pequeña intervención, permítanme nuevamente 

resaltar el apoyo de la comunidad internacional, a través de cooperación 

técnica y financiera, el cual ha resultado de crucial importancia para 

complementar los esfuerzos del gobierno nacional en materia de Acción 

Integral contra Minas.  

La cooperación internacional ha contribuido en el fortalecimiento de la 

institucionalidad interna, en el mejoramiento de las capacidades operativas 

y a hacer más efectivas las acciones del Estado contra estos artefactos. El 

gobierno nacional agradece el compromiso permanente de todos los 

Estados y organizaciones que trabajan para la consolidación de un territorio 

libre de minas en Colombia.   

Muchas gracias.  

***** 


