
 

 
 
 

Nota de prensa 
1, 2, 3 por la PAZ: Niñas y Niños fuera de la guerra  

Conmemoración del Día de las Manos Rojas 
 

Bogotá, 9 de febrero de 2023 
 

Los 12 de febrero de cada año conmemoramos el “Día Mundial de las Manos Rojas”. Este evento 
entró en vigor en el año 2002 con el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados.1 Para esta oportunidad y como 
organizaciones de la sociedad civil nos articulamos para rechazar el uso y reclutamiento de niñas, 
niños y adolescentes por los grupos armados, y hacemos un llamado para que juntos digamos: “1,2,3 
por la paz: Niñas, niños fuera de la guerra”.  
 
Para esta conmemoración hemos preparado una agenda nacional que inició el pasado 1ero de febrero 
con la difusión diaria durante todo el mes de mensajes ilustrados, extraídos y/o inspirados del Informe 
Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el 
capítulo “No Es Un mal Menor. Niñas, Niños y Adolescentes en el Conflicto Armado”2. Durante el mes 
de febrero difundiremos estas piezas gráficas que esperamos contribuyan a la apropiación de los 
hallazgos y recomendaciones que ha dejado la Comisión de la Verdad en materia de niñez y 
adolescencia víctima del conflicto armado, y nos conlleve a la búsqueda permanente de acciones que 
prevengan la continuidad y repetición de las violaciones de derechos humanos en el país 
especialmente con y para los niños, niñas y adolescentes.  
 
Este domingo 12 de febrero, a partir de las 9:00 a.m., estaremos llevando a cabo un acto simbólico que 
invite a la ciudadanía a comprometerse con la prevención de la vinculación de las niñas, niños y 
adolescentes a la guerra, sumando nuestras manos para que ellos y ellas estén dentro de la Paz. Estas 
acciones se realizarán paralelamente en diferentes zonas del país en lugares públicos o espacios 
comunitarios. En Bogotá, nos encontrarás para sumar tu mano, en los parques Simón Bolívar y Parque 
Nacional, así como al lado del punto de información del Santuario de Monserrate. En Villavicencio, 
estaremos en el Parque Central. En Buenaventura, en el Malecón. Si deseas conocer tu punto de 
concentración más cercano, te invitamos a seguir las redes sociales de las organizaciones Coalico y 
conocer los puntos acordados.  
 
Adicionalmente, el evento central de la agenda nacional será el 16 de febrero de 2023, a través de un 
encuentro multiformato en las instalaciones del Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, la 
cita es a partir de las 2:00 p.m. Los interesados en participar presencialmente deberán inscribirse hasta 
completar el aforo (AQUÍ). Adicionalmente, podrán conectarse a la transmisión en vivo del evento a 
través del canal de YouTube de COALICO (IR). 

 
1 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
https://acortar.link/BJCaFR Consultado el 2 de febrero de 2023. 
2 COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN. “Hay futuro si hay verdad – 
Informe Final”. Capítulo “No es un mal menor NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTO ARMADO”. Julio de 2022. P. 
12. Disponible en https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad  

https://forms.gle/vgft8fxYz9ituqk19
https://www.youtube.com/c/COALICO_COL
https://acortar.link/BJCaFR
https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad


 

 
En este espacio se compartirán reflexiones en torno al sentido del Día Mundial de las Manos Rojas y 
temas afines como la importancia de la protección de la niñez y adolescencia, especialmente frente al 
conflicto armado y violencias relacionadas, así como la prevención de violaciones de sus derechos, la 
atención necesaria cuándo no se ha logrado evitar las violaciones y  cómo podemos hacer acciones 
concretas desde nuestro lugar, rol o espacio de vida para que las niñas, niños y adolescentes queden 
por fuera del conflicto armado y violencias organizadas o abusos de las fuerzas armadas, gozando a 
plenitud de sus derechos.  
 
Las acciones conmemorativas cerrarán el 23 de febrero con la transmisión del Webinar “Violencia 
Armada en América Latina” que abordará como tema principal las afectaciones que alrededor de estas 
situaciones se presentan en contra de las niñas, niños y adolescentes]; y cómo podemos unir esfuerzos 
para evitar que estas situaciones sigan presentes en la vida de nuevas generaciones de niñas y niños. 
Conéctate con nosotros desde las 3:00 p.m. por el canal de Youtube de Coalico.  

 
También, pueden conocer y compartir la agenda nacional en coalico.org/agenda y el instructivo de 
participación disponible AQUÍ. Una herramienta que ofrece diferentes formas y herramientas para 
sumar nuestra voz al llamado: “1,2,3 por la paz: Niñas, niños fuera de la guerra”, “Niñas y niños 
dentro de la Paz”.  
 
¡Conéctate con nuestras organizaciones y sumate a esta versión del 12 de febrero! 
 
Invitan:  

- 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 Vínculos; Defensa de las Niñas y Niños Internacional –
DNI Colombia; Fundación Creciendo Unidos – FCU-; Servicio Jesuita a Refugiados Colombia –
JRS/COL. 
 

- Terres des hommes - Tierra de Hombres Lausanne, Suiza en Colombia 
- World Vision Colombia 
- Save the Children Colombia 
- Alianza por la Niñez 

 
Contactos para medios:  
 
ENADYS ALVAREZ 
Contacto: 310 635 3525 - enadys.alvarez@tdh.ch 
Vocera de TdH Lausanne en su Programa Regional Costa Norte en Sur de Córdoba, Antioquia (Turbo) y 
Bajo Atrato (Riosucio, Murindó, Carmen del Darién) 
 
ENOC OBANDO GUERRERO 
Contacto: 310 200 1719 - Comunicaciones.st@coalico.org   
Vocero Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia-
COALICO 

https://coalico.org/agenda/
https://coalico.org/dia-de-las-manos-rojas/instructivo-de-participacion-dia-de-las-manos-rojas-2023/
https://coalico.org/dia-de-las-manos-rojas/instructivo-de-participacion-dia-de-las-manos-rojas-2023/
https://coalico.org/dia-de-las-manos-rojas/instructivo-de-participacion-dia-de-las-manos-rojas-2023/
mailto:enadys.alvarez@tdh.ch

