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1
Niñas y niños tenemos derecho a ser protegidos por
los Estados como el colombiano de los conflictos
armados y evitar que cuando una persona menor de
18 años haga parte de las fuerzas armadas participe
directamente de las hostilidades, de la confrontación
armada.

2

Las fuerzas armadas de mi país no me llamarán
a prestar servicio militar obligatorio si soy menor
de 18 años.
Los Estados deberán elevar la edad
mínima de reclutamiento a las fuerzas
armadas a 18 años de edad.

3

4

Así como las fuerzas armadas no
deben vincularnos a la guerra al ser una
persona menor de 18 años, tampoco
debe hacerlo ningún grupo armado ilegal.
Para impedir el reclutamiento y uso de niñas y niños
en los conflictos armados, se deben buscar todas
las medidas posibles y que se vuelvan leyes,
planes, programas y proyectos que así lo eviten.

5

El Protocolo se ha creado para que proteja
a las niñas y los niños en Colombia y en el
mundo, este documento se suma a otros
instrumentos internacionales para que la
garantía de nuestros derechos sea cada vez
más fuerte.
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El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño [y la
niña] relativo a la participación de niños en los conflictos armados, fue creado
hace más de 20 años para protegernos de manera especial como niñas y niños
menores de 18 años de la guerra, de sus causas y las consecuencias, y será
el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas el encargado de
examinar y hacer seguimiento a los Estados para cumplir con su compromiso
de protegernos de lo que pasa en los conflictos armados.
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Cuando Colombia aprobó este Protocolo, se
comprometió a que a pesar del conflicto armado
protegería nuestros derechos como niñas y niños.
Ahora nosotros conocemos lo útil que es el Protocolo
y esperamos que el Estado y en especial el gobierno nos
proteja y por la importancia que estas situaciones tienen en
nuestras vidas, llegue a todas las niñas y los niños en el país.
Si siendo niña, niño o adolescente somos vinculados a la
guerra, el Estado está obligado a recuperarnos y ayudarnos a volver a
nuestra familia, a nuestro territorio y comunidad, garantizándonos
atención y acompañamiento físico y psicológico, esperando que podamos
salir lo mejor posible y con vida de esta situación.

7

Los Estados deben ayudarse y colaborarse para
cumplir el Protocolo y evitar acciones que vayan
en contravía de las obligaciones que tiene. Así, los
Estados deben prevenir actos contrarios a este Protocolo
como el reclutamiento y la utilización de niñas y niños
por los grupos armados, y cuando ello pase, debe procurar por
que las víctimas puedan ser atendidas, rehabilitadas y reintegradas socialmente.

El Comité de los Derechos del Niño estará a
cargo de revisar y examinar que todo vaya lo
mejor posible en cada país que se comprometa
con el Protocolo, y así ver que a las niñas y los
niños nos protejan en las situaciones de conflicto
armado. Podremos enviar información sobre lo que
nos pasa al Comité para cuando examine a nuestro
país por cómo va con el Protocolo.
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Los países que aún no se hayan
comprometido a proteger a las niñas y niños
como lo establece el Protocolo, pueden manifestar
su interés de hacerlo ante las Naciones Unidas.
Cuando esto pase, todos los países serán informados
y así niñas y niños sabremos en qué lugar del
mundo se da un nuevo paso para acabar con el
reclutamiento y uso por grupos armados.
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En Colombia, el Protocolo fue
aprobado en 2003 y desde 2005
nos protege porque desde ese
momento
se
vuelve
obligatorio para nuestro
país.

11

Los Estados pueden retirarse
del Protocolo, pero mientras el
Estado participe en un conflicto armado
el Protocolo seguirá aplicando hasta que este termine.
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Cualquier país, si cree que es
necesario, puede pedir ajustes al Protocolo. Toda
la propuesta es considerada y votada para definir
si se aplica en los países que se han comprometido
con la herramienta. Debemos estar pendientes para
saber de qué manera el mundo
avanza en nuestra protección.

13

El Protocolo está escrito en
árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso, y en todos esos
idiomas es auténtico y válido. Este se
encuentra disponible en los archivos de las Naciones
Unidas y está en nuestras manos para compartirlo con
nuestras familias, profesores, amigas y amigos.

“ Todas y todo s p odemo s unir nuestras mano s para
q u e t e j a m o s s u e ñ o s y p r o t e j a m o s l a e s p e r a n z a”
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