
 
 

¿Cómo 
puedes 

participar? 

El 12 de febrero de 2002 entró en vigencia 

el Protocolo Facultativo de la Convención 

de Derechos del Niño relativo a la partici-

pación de niños en los conflictos armados, 

el cual obliga a los Estados a prevenir el 

reclutamiento de niños y niñas por grupos 

armados y atender a aquellos/as que han 

sido víctimas de este crimen de guerra.   

Este día es recordado mundialmente como: 

“Día de las Manos Rojas” que significa: 

¡Paré! No más uso y reclutamiento de ni-

ños, niñas y adolescentes en la guerra.  

Anualmente cientos de personas de dife-

rentes países se unen en esta fecha para 

protestar en contra del reclutamiento de 

niños, niñas y adolecentes, y exigir acciones 

de los Estados para garantizar los derechos 

de esta población.  

En Colombia desde hace varios años atrás, 

diferentes colectivos y organizaciones so-

ciales invitan a los niños, niñas, adolescen-

tes, jóvenes, maestros y maestras, organiza-

ciones sociales, medios de comunicación, 

artistas y a todos/as aquellos/as que quie-

ran unirse a esta conmemoración, a realizar 

actividades en rechazo al reclutamiento y 

uso de menores de edad al conflicto arma-

do en Colombia.  

1. 

 Manos Rojas y subirla a tus    

redes sociales con el hashtag: 

#DiadelasManosRojas 

Puedes sumarte desde tu oficina, escuela, casa o el 

lugar en que te encuentres. Solo tienes que pintar tu 

mano de rojo; usar un guante rojo o recortando una 

mano en papel de color rojo y tomarte una Selfie  

Puedes buscar 

en los efectos 

de Facebook el 

marco del Día 

de las Manos 

Rojas y tomarte 

una foto, junto 

con el Hashtag 

y agregarla    

durante todo el 

lunes                 

12 de Febrero 

a tu foto de 

perfil.  

2. 

3. 

#DiadelasManosRojas 

Puedes subir un      

video a tus redes   

sociales o escribir un 

mensaje alusivo al 

Día de las Manos    

Rojas, sumando tu 

voz o tu opinión en 

rechazo al uso y     

vinculación de niños y 

niñas en la guerra 

usando el hashtag  

      Más información:         

comunicaciones@coalico.org            

Tel. 310 2001719 

www.diadelasmanosrojascolombia.org  

Únete al Día de las Manos 

Rojas el próximo lunes    

12 de febrero           

publicando en tus redes   

sociales: 

CLIC 

AQUÍ 

http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/207735103115460/
http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/207735103115460/
http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/207735103115460/

