
El 12 de febrero de 2022 conmemoramos 20 años de la entrada 
en vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención de 
Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados, el cual obliga a los Estados a prevenir el 
reclutamiento de niñas y niños por grupos armados y atender a 
aquellos(as) que han sido víctimas de este crimen de guerra.

Este día es recordado mundialmente como el “Día de las 
Manos Rojas” que significa: ¡Pare! No más uso y reclutamiento 
de niñas, niños y adolescentes en la guerra.

Anualmente cientos de personas de diferentes países se unen 
en esta fecha para protestar en contra del reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes y exigir acciones de los Estados 
para garantizar los derechos de esta población. 

En Colombia, desde hace varios años atrás, diferentes 
colectivos y organizaciones sociales invitan a los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, medios de 
comunicación, artistas y a todas aquellas personas que 
quieran unirse a esta conmemoración, a realizar actividades 
y/o acciones en rechazo al reclutamiento y uso de menores 
de edad en el conflicto armado en nuestro país.

A 20 años del Protocolo es largo el camino que hemos 
construido y andado desde diferentes lugares, saberes, 
sentires y pensares en pro de la prevención, protección y 
garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
viven en medio del conflicto armado en Colombia. 

Quedan muchos pasos por dar y hoy nos une una apuesta 
común que vive más que nunca: 

¡Tejamos sueños y protejamos la esperanza! 

Puedes unirte a las 
actividades que tenemos 

programadas alrededor de esta 
conmemoración visitando nuestra 

página web: coalico.org en el 
apartado de agenda.

Une tus 
Manos al 12

Las niñas, niños y 
adolescentes pueden promo-

ver actividades artísticas, lúdicas 
o académicas en sus casas, 

colegios y comunidades, con el 
apoyo de sus madres, padres, 

cuidadores y docentes.

http://coalico.org/agenda/

Allí iremos agregando los 
eventos. Únete y participa 

en todos ellos.

Además, puedes 
imprimir el croquis 

de la mano 
(descarga AQUÍ), 

pintarla y responder 
la pregunta 

¿Por qué pintas tu 
mano roja? 

Luego envíala al 
correo

comunicaciones@-
coalico.org y 

compártela en tus 
redes sociales.

Ejemplo: 
#TejoSueñosProtejolaEsperanza 
cuando trabajo para que nunca más 
los niños y las niñas sean víctimas 
del reclutamiento 
#NuncaMásNiñosyNiñasenlaguerra 
#DíadelasManosRojas @coalico

Un 12 de 

Película…
… para reflexionar sobre 
las causas del reclutamiento y cómo 
afecta la vida de las niñas y los niños, te 
compartimos algunos documentales y 
películas que puedes ver. 

¡Encuentras muchos más en Internet!

Mi gran amigo Teo -  Cap. 1
 ver AQUÍ

Mi gran amigo Teo -  Cap. 2
 ver AQUÍ
 

Lúdica Macabrica 
ver AQUÍ

El juicio de Thomas 
Lubanga
ver AQUÍ

Reinventar el futuro
ver AQUÍ

Voces Inocentes
ver AQUÍ

¡Pinta tu 

mano roja!
…En camisetas, telas, 

murales y tarjetas en señal de 
rechazo a la participación de 

las niñas y los niños en la 
guerra. También puedes escribir 

algunos mensajes dirigidos al 
gobierno y a otros actores 

que puedan impulsar 
acciones.

Si lo tuyo son las redes sociales, 
puedes unirte el próximo 12 de febrero, con 

acciones alusivas a la conmemoración de este 
día. En la descripción usa los hashtags 
#NuncaMásNiñosyNiñasenlaguerra 
#TejoSueñosProtejolaEsperanza y 
#DíadelasManosRojas 
Etiquetanos en todas 
tus redes.

que resulte de las actividades que 
realice mi organización, escuela, 

entidad, empresa, otras?

Es posible inscribir la actividad a 
través del formulario que 

encuentras haciendo 
clic AQUÍ

Con los insumos que 
recibamos se construirá una 

AGENDA NACIONAL alrededor 
de esta conmemoración con el fin 

de hacer que las iniciativas y 
acciones que se desarrollen 

logren una mayor visibilización.

http://coalico.org/agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=6BRNb0mV2Pc
https://www.youtube.com/watch?v=sM_BCkgiLYc
https://www.youtube.com/watch?v=tPxgDqOp2yc
https://www.youtube.com/watch?v=TZZguQQyE_Y
https://www.youtube.com/watch?v=7iKsKW7IXSA
https://gloria.tv/share/CdC4u4MtgZyp2Tu2rWSKBR34P
http://coalico.org/wp-content/uploads/2022/01/ManoRecorte_DiaManosRojas2022.pdf
https://forms.gle/XwzyoNB8ACrbf9ZQ9
https://www.youtube.com/c/COALICO_COL
https://www.facebook.com/COALICO-296910350431099
https://www.instagram.com/coalico/
https://www.tiktok.com/@coalico?lang=es
https://twitter.com/coalicocolombia

