ESPACIO DE COPERACION PARA LA PAZ
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL REAFIRMAN SU
COMPROMISO CON LA BUSQUEDA DE LA PAZ EN COLOMBIA

Observadoras
Un significativo número de Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional1 que como
parte de la Cooperación internacional no gubernamental, hemos trabajado en Colombia y
por Colombia, algunas desde hace más de 30 años, por una salida negociada al conflicto
armado interno, hemos decidido constituir a partir de enero de 2016 el Espacio de
Cooperación para la Paz (ECP). El propósito de esta articulación es el de coordinar
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A la fecha se han vinculado a esta iniciativa (1) ABColombia, (2) Broederlijk Denle (3)
Christian Aid (4) Comundo (5) Consejería en Proyectos -PCS- (6) Consejo Latinoamericano
de Iglesias –CLAI- (7) Fastenopfer (8) Federación Luterana Mundial (9) Fokus (10) Fondo
de Acción Urgente para América Latina –FAU- (11) ForumSyd (12) Geneva Call
(13)Fundación Suiza por los Derechos Humanos (14) ICCO- cooperación (15) Iglesia Sueca,
miembro de ACT Alianza (16) Grupos Noruegos de Solidaridad con América Latina –LAG(17) Mundubat (18)OIDHACO (19) Oxfam (20) Paz con Dignidad (21) Swissaid, (22) Tierra
de Hombres Suiza y como observadoras (23) Peace Brigades International –PBI- and (24)
SweFOR
1

actividades, acciones y estrategias para que la Cooperación Internacional hacia Colombia
contribuya a la construcción de una paz estable y duradera manteniendo y ampliando su
apoyo directo e independiente a la sociedad civil2 basado en el respeto y garantía de los
DDHH integrales.
Recibimos con entusiasmo los recientes acuerdos anunciados por la Mesa de la Habana referidos a
las Víctimas del conflicto3 y la decisión de crear un mecanismo tripartito de monitoreo y
verificación del acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de
las armas4 muestras inequívocas de la voluntad política de las partes de poner fin al conflicto
armado. Esperamos que esa misma voluntad anime el compromiso con la implementación

de lo acordado y la construcción de paz en Colombia sea efectiva.
Si bien la firma de los acuerdos representa una oportunidad para la paz y la superación de
las causas estructurales del conflicto armado interno, es fundamental que se continúe
trabajando para afrontar los grandes retos que se vienen para Colombia, relacionados
entre otros, con la desmilitarización de la vida civil, las garantías de no repetición, y un
modelo de desarrollo económico que no reproduzca dinámicas de exclusión y violencia.
Como Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional continuaremos acompañando y
apoyando este proceso y a las organizaciones colombianas de la sociedad civil que desde
su diversidad son actores claves en la construcción de la paz en Colombia.
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Representada en organizaciones y movimientos sociales, defensoras de los derechos humanos,
iniciativas de paz del orden regional, nacional o internacional, con énfasis en los derechos a la
Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición2 de las víctimas del conflicto
armado.
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Comunicado conjunto No.64 de diciembre 15 de 2015 Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
“Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”, incluyendo la Jurisdicción
Especial para la Paz; y compromiso de DDHH
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Comunicado conjunto No.65 del 19 de enero de 2016
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