
  

 

 
ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN 

#DÍADELASMANOSROJAS 
 

 

Departamento/municipio Fecha Actividad Lugar 
Nariño/Tumaco 10 de 

febrero 
 Taller prevención de reclutamiento en 
articulación con la oficina de infancia y 
adolescencia municipal, con estudiantes 
representantes de cada grado de secundaria.  
 

Tumaco 

Nariño/Barbacoas 10 de 
febrero 

Jornada Pinta tus manos Rojas “1,2,3 por la paz: 
Niñas y niños fuera de la guerra” 
 
Implementación de acciones pedagógicos para 
conmemorar el Día de las Manos Rojas y 
sensibilizar hacia la prevención de 
reclutamiento, uso y utilización, actividades que 
se desarrollara con niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos, instituciones y organizaciones. 

Barbacoas 

Nariño 8 al 17 de 
febrero 

Concurso de pintura “Por la prevención, no 
repetición y construcción de la paz” en 
articulación con la oficina de infancia y 
adolescencia municipal. Los niños, niñas y 
adolescentes, participen con un dibujo que 
responda a la siguiente pregunta: ¿Como puede 
afectar a niños, niñas y adolescentes el 
reclutamiento, y como podemos cuidarlos? 
 
Concurso dirigido a niños, niñas y adolescentes 
residentes en Tumaco, El Charco, Barbacoas.  

Barbacoas, 
Tumaco y El 
Charco 

Nariño 12 de 
febrero 

Foro: “Por la prevención, no repetición, y 
construcción de paz” 
 
Espacio educativo mediante el cual se logre 
trasmitir un mensaje clave frente: a que es 
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes, información de situación en 

 



  

 

 

Nariño, acceso a la ruta y el restablecimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas. En articulación con ICBF, Unidad de 
Victimas, Oficina de infancia y adolescencia.  
 
Canal de TV local 
Redes sociales de la alcaldía y la organización. 

Nariño/Tumaco y El 
Charco 

9 de 
febrero 

Taller educativo en los espacios amigables y de 
atención de niños, niñas y adolescentes 
 
Taller sobre la prevención del reclutamiento, uso, 
utilización de niños, niñas y adolescentes para la 
guerra, en los diferentes espacios amigables y de 
atención que asisten a nuestros programas.  
 

Tumaco y El 
Charco 

Nariño/Tumaco, 
Barbacoas, El Charco 

10 al 28 
febrero 

Murales “Por la prevención, no repetición, y 
construcción de paz” 
 
Realizar los murales en los diferentes municipios 
donde se plasmará los dibujos ganadores de los 
niños, niñas y adolescentes participantes del día 
de las manos rojas prevención de reclutamiento 
uso y utilización. 

Tumaco, 
Barbacoas y 
El Charco 

Nariño Ipiales 13 de 
febrero 

Taller prevención de reclutamiento dirigido 
Niños y niñas albergue Nubes Verdes 
Acto conmemorativo de las manos rojas, 
pintamos la mano derecha con pintura roja y 
levantamos en termino de alzar nuestra voz 
en contra de usar a los niños e incluirlos al 
conflicto armado 

Ipiales 

Nariño/ Ipiales 13 de 
febrero 

Taller prevención de reclutamiento dirigido 
I.E. Rural, Acto conmemorativo de las manos 
rojas, pintamos la mano derecha con pintura 
roja y levantamos en termino de alzar nuestra 
voz en contra de usar a los niños e incluirlos 
al conflicto armado 

Ipiales 

Nariño/Ipiales 16 de 
febrero  

Programa Magacín Día de las Manos Rojas 
 
Participar de programa magacín de tv local 
Ipiales/ medios de Pastoral social, sobre que 
es el reclutamiento forzado, cifras y que 
realiza Save the Children. 

Ipiales 


