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I. A/Res/70/46 – “Contrarrestando la Amenaza que Representan los Artefactos 
Explosivos Improvisados” 

• Enviado a la Misión en Nueva York a través del Memorando I-GDNP-16-010730 por correo 
electrónico del 4 de mayo de 2016. 

• Los mensajes remitidos fueron: 
 

La República de Colombia ha desarrollado múltiples iniciativas para contrarrestar los efectos 
indiscriminados que generan los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). Colombia es 
Estado parte de la Convención de Ottawa, del Protocolo II de la CCW y la Convención sobre 
Municiones en Racimo. 
 
En ese sentido, se han desarrollado iniciativas guiadas por dos enfoques principales: el 
entendimiento de los AEI desde un enfoque amplio que incluye diferentes tipos de artefactos 
desarrollados por los grupos armados ilegales, así como el desarrollo de AEI con 
características similares a las minas antipersonal, utilizados también, única y exclusivamente 
por grupos al margen de la ley. 
 
En esa medida, las acciones adoptadas para contrarrestar sus efectos incluyen iniciativas de 
vigilancia, control y supervisión asignadas al Ministerio de Defensa Nacional, a la Industria 
Militar de Colombia (INDUMIL) y a la Policía Nacional, relacionadas con el control de todos los 
componentes que en su conjunto podrían conformar una sustancia explosiva, el rastreo y la 
trazabilidad de explosivos de uso comercial a nivel nacional e internacional, y la colaboración 
con el programa Global Shield, entre otras iniciativas. 
 
Adicionalmente, para el caso de Colombia es importante que la lucha contra los AEI sea 
abordada desde un enfoque amplio, a partir de la relación existente entre estos artefactos y la 
contaminación por minas antipersonal que ha afectado el territorio nacional. De acuerdo a la 
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, y teniendo en cuenta las 
definiciones consignadas en la Convención de Ottawa, el criterio fundamental de clasificación 
de un artefacto explosivo como Mina Antipersonal, es la intencionalidad con la que ha sido 
creado y de ningún modo su forma de fabricación. 
 
Colombia apoya las disposiciones orientadas al fortalecimiento de medidas para el control, 
supervisión y vigilancia de la desviación de materiales y el fortalecimiento de medidas para 
combatir a los actores armados que incurren en su utilización. Aun así, Colombia considera 
que este tema debe abordarse desde una óptica integral, relacionando la asistencia a las 
víctimas, el desarrollo y aplicación de modelos de educación en el riego y la aplicación de 
enfoques diferenciales e incluyentes al abordaje multidimensional del problema de los AEI. 
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