Nota de prensa
12 de febrero: Día de las Manos Rojas
¡PAREN!: Pacto por la prevención para la no repetición de violaciones contra niñas, niños y adolescentes
en el conflicto armado y violencias relacionadas
11, 12 y 13 de febrero 2021
Este 12 de febrero a 19 años de la entrada en vigor en el mundo del Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño [y la Niña] relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y como parte de la
conmemoración del “Día Mundial de las Manos Rojas” contra el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la
guerra, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) conformada
por la Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida; Asociación Cristiana Menonita para Justicia,
Paz y Acción No Violencia (Justapaz); Benposta Nación de Muchach@s; Corporación Vínculos; Defensa de Niñas y Niños
Internacional (DNI Colombia); Fundación Creciendo Unidos (FCU); y el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS
Colombia), en alianza con Save the Children Colombia y Terre des hommes Lausanne (Tdh-L) como organizaciones de la
sociedad civil y la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
promoverán un conjunto de acciones con el fin de llamar la atención sobre la grave situación de la niñez y la adolescencia
afectada por el conflicto armado y violencias relacionadas en el país, especialmente por causa del uso y reclutamiento de
niñas, niños y adolescentes por los diferentes actores armados que operan en Colombia.
Por lo anterior, en esta versión del Día de las Manos Rojas les llamamos a sumarse al ¡PAREN!: Pacto por la prevención
para la no repetición de violaciones contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y violencias relacionadas, que
nos compromete con los siguientes cinco puntos:
Protegiendo a la niñez y la adolescencia del conflicto armado y todo tipo de violencias
Aprendiendo de sus saberes
Respetando sus intereses
Escuchando sus inquietudes y atendiendo sus propuestas
Niñas, niños y adolescentes fuera de la guerra
Las organizaciones aquí convocantes hemos dispuesto una agenda de acciones que se llevarán a cabo durante los días 11,
12 y 13 de febrero próximos, por medio de espacios como Facebook Live, conversatorios, una conferencia internacional,
lanzamientos de materiales pedagógicos y artísticos elaborados con la participación de niñas, niños y adolescentes de
diferentes regiones del país; promoverá la visibilidad de las situaciones en contexto de conflicto armado y violencias
relacionadas que afectan la vida de la niñez y la adolescencia en Colombia las cuales pasan por la utilización, el
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, desplazamiento forzado, confinamiento y refugio, violencia sexual, secuestro,
afectaciones a derechos como la educación y la salud, hasta la pérdida física de sus vidas.
Como parte de la labor de monitoreo y seguimiento que hace la COALICO a la situación de la niñez y la adolescencia
afectada por el conflicto armado en el país, desde el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de esta plataforma,
se pondrá a disposición de la opinión pública, el Boletín de Monitoreo No. 24 que da cuenta del consolidado de las
afectaciones que este espacio pudo rastrear contra niñas, niños y adolescentes durante el año 2020 en materia de
violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los departamentos
del país; dicho monitoreo es inspirado en las categorías de análisis del Mecanismo de Supervisión y Presentación de
Informes de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El mismo 12 de febrero la COALICO acompañará a un grupo de familiares de víctimas de reclutamiento y desaparición
forzada siendo niños y niñas, a la entrega del Informe: “Raptados de los brazos de su madre” a la Sala de Reconocimiento
de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en
medio de un acto simbólico para honrar la memoria de los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos hechos.
Agenda de la conmemoración
Disponible en: http://coalico.org/agenda/
Para mayor información dejamos los correos electrónicos y números de teléfono de las áreas de comunicaciones de estas
organizaciones y entidades.
COALICO: Wilmar Obando y Felipe Vásquez / comunicaciones.st@coalico.org; comunicaciones@coalico.org / 310-2001719
SAVE THE CHILDREN: Sandra Rueda / Sandra.rueda@savethechildren.org / 320-8944272
TDH LAUSANNE: Diana Alape / diana.alape@tdh.ch / 313-8020021
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS - Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Nicolas Moreno /
jgmoreno@sdis.gov.co / 318-6233666

