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La Confederación Colombiana de ONG – CCONG reconoce los esfuerzos del 
Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP en buscar una salida negociada a 
60 años de confrontación armada y recibe con regocijo la firma del acuerdo final 
para una paz estable y duradera.  
 
Reconocemos que la firma de los Acuerdos es un acto importante en la vida 
nacional, y seguiremos, como lo hemos asumido siempre, con el compromiso de 
trabajar por el logro de la paz y de manera corresponsable aportaremos a la 
implementación, seguimiento y monitoreo de los acuerdos que hoy se firman en La 
Habana.  
 
La CCONG y sus organizaciones confederadas continuaremos realizando ejercicios 
para que de manera clara, sencilla y pedagógica, los Acuerdos de la Habana sean 
conocidos, en escenarios de concertación y reconciliación entre los diferentes 
actores en los territorios. 
 
En este momento histórico para el país, se requiere dar pasos para establecer y 
consolidar “Ambientes Habilitantes”; es decir, se deben reconocer, respetar y 
promover los derechos humanos y la justicia social, los derechos de las víctimas,  
así como garantizar los derechos civiles y políticos de las organizaciones de la 
sociedad civil. Para esto debemos trabajar para alcanzar: el empoderamiento y 
participación real, efectiva e incidente de los y las ciudadanas y sus organizaciones 
en sus territorios; la garantía del derecho a la información pública; la rendición-
petición  de cuentas por parte de los gobiernos, y  la garantía al ejercicio del control 
social y la veeduría ciudadana.  
 
Seguiremos propugnando para la consolidación de los territorios con paz sostenible, 
y continuaremos aportando desde cada uno de los espacios en los que tenemos 
incidencia para el logro de la justicia social,  de la superación de la pobreza, de la 
garantía de los derechos, elementos esenciales para la paz real, más allá del 
acallamiento de las armas.  
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