
 

 
 

Comunicado Público: La COALICO saluda el Nuevo Acuerdo logrado entre el gobierno 
colombiano y las FARC-EP este 12 de noviembre, en el mes de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 
 

Bogotá, 16 de noviembre de 2016 

La Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en 
Colombia (COALICO) conformada por: la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz, 
y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ), Benposta Nación de Muchach@s, Centro de Desarrollo y 
Consultoría Psicosocial Taller de Vida, Corporación Casa Amazonia (COCA), Corporación 
Vínculos, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI – Colombia), Fundación Creciendo 
Unidos (FCU) y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), como parte de la sociedad civil 
colombiana saluda el nuevo Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La 
Construcción De Una Paz Estable y Duradera entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. 

Esperamos que el Acuerdo al que se ha llegado sea implementado inspirados en su 
espíritu transformador, donde se garanticen las mejores condiciones para el 
restablecimiento pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el 
conflicto armado y en particular de la reintegración social de aquellos que han sido 
vinculados a éste. 

La COALICO ratifica y reafirma su compromiso y disposición con la defensa, protección y 
promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, especialmente de 
aquella que ha sido victimizada por el conflicto armado. 

Finalmente, realizamos un llamado a todos los sectores, a la nación y la comunidad 
internacional para que en la construcción de la paz el interés superior del niño y sus 
derechos sean tenidos en cuenta en cada paso que este proceso signifique, especialmente 
teniendo en cuenta que la sostenibilidad de la paz debe contar desde ya con la niñez y la 
adolescencia, quienes son los llamados a trabajar para mantenerla y fortalecerla. 

 


