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En 2012, la República de Colombia recibió US$15.6 millones de ayuda internacional 
por parte de nueve donantes. La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE.UU.) 

suministraron el 72% de la suma total de ayuda internacional. [1]    

En noviembre 2011, la UE anunció que proporcionaría €6 millones ($8.4 millón) 

[2]  para la Acción contra Minas durante un periodo de tres años, de 2011 a 2014. 
[3] Esta contribución de la UE a lo largo de tres años apoya al Programa 

Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) en el 

monitoreo de desminado humanitario, en la coordinación de asistencia a víctimas y 

en la educación en el riesgo de minas; la contribución también apoya la provisión 

de ayuda logística a la Organización de los Estados Americanos (OEA). El contrato 
entre la UE y el gobierno de Colombia incluye 24 tareas bajo cuatro actividades 

principales: gestión de información, liberación de tierras, asistencia a víctimas y 

educación en el riesgo de minas. [4] Sin embargo, no se finalizó el contrato hasta 

noviembre de 2011 y, como resultado, la financiación de la UE para acción contra 
minas para 2011-2014 no se reportó hasta 2012. [5]  

De los $15.8 millones proporcionados en 2012, solo el 33% fue asignado a 

operaciones de remoción de minas. A partir de septiembre de 2013, HALO Trust 

aún no había empezado las operaciones de remoción, a pesar de haber recibido 
acreditación en abril y haber buscado la obligatoria cubertura de seguros para sus 

80 desminadores. El proceso y la línea de tiempo de acreditación son descritos en 

la sección sobre Acción contra Minas del perfil de Colombia. La mayoría de la 

financiación para la remoción fue suministrada por los EE.UU. a través de la OEA 

para el Ejército colombiano. La financiación de la UE es destinada al PAICMA para 
varias actividades de  desarrollo de capacidades y de sondeo.  

Cinco donantes (Canadá, Alemania, Noruega, España y los EE.UU.) suministraron 

$2.7 millones al Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) y a ONGs nacionales e 

internacionales para asistencia a víctimas en 2012.  

 
[1] Alemania Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Amended Protocol II, Impreso B, 22 

de marzo 2013; Canadá Mine Ban Treaty Article 7 Report, Impreso J, 30 de abril 2013; España CCW, 
Protocol V, Impreso F, 31 de marzo 2013; Japón CCW, Amended Protocol II, 28 de marzo 2013; 

respuesta al cuestionario del Monitor de Fabienne Moust, Asesor de Política, Ministerio de Relaciones 

Externas, Holanda, 19 de marzo 2013; respuesta al cuestionario del Monitor por Ingunn Vatne, Asesor 
Senior, Departamento para los Derechos Humanos, la Democracia y la Asistencia Humanitaria, Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Noruega, 11 de abril 2013; respuesta al cuestionario del Monitor por Claudia 
Moser, Sección para la política de paz multilateral, Departamento Federal de Relaciones Exteriores, 

Suiza, 22 de marzo 2013; correo electrónico de Carl Case, Coordinador General, Acción Integral contra 

Minas Antipersonal y Asistencia para el Control de Armas y Municiones, OEA, 13 de julio 2013; correo 
electrónico de Rob Horvath, Gerente, Leahy War Victims Fund, USAID, 2 de agosto 2013; y, US 

Departamento del Estado, “To Walk the Earth in Safety 2013,” Washington DC, agosto 2013. 
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[2] Tasas de cambio para 2011: €1=US$1.3931. Reserva Federal de los EE.UU., “List of Exchange Rates 

(Annual),” 3 de enero 2012. El promedio de la tasa de cambio para 2012 fue: €1=US$1.2859. Si 
utilizado, la contribución de la UE de €6 millones igual $7.7 millones. 

[3] Informes de Colombia, “EU gives Colombia $75M in aid,” 3 de noviembre 2011. 

[4] Correo electrónico de Ulrich Tietze, Asesor Técnico, UE, Bogotá, 3 de septiembre 2012. 

[5] PAICMA, Proyecto de inversión “Implementation of the National Prevention of Landmine Accidents 

and Care for Victims,” (CODE BPIN: 0050-00247-0000), Reporte sobre la gestión 2011 (El informe anual 

del PAICMA al gobierno de Colombia), p. 9; Promedio de la tasa de cambio 2007–2010: 
COP1=US$0.00050, Oanda, www.oanda.com. 

[6] Promedio de la tasa de cambio para 2012: C$0.9995=US$1; €1=US$1.2859; NOK5.8181=US$1; 
CHF0.9377=US$1; ¥79.82=US$1. Reserva Federal de los EE.UU, “List of Exchange Rates (Annual),” 3 de 

enero 2013. 

[7] ICBL-CMC, “Country Profile: Colombia: Support for Mine Action,” 17 de octubre 2012. 
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