
AGENDA DE CONMEMORACIÓN

FACEBOOK LIVE: ¡PAREN! – Prevenir para no repetir
11

feb

12
feb

13
feb

12 de febrero: Día de las Manos Rojas - ¡PAREN!: Pacto por la prevención para la no repetición de violaciones contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y 
violencias relacionadas

11, 12 y 13 de febrero 2021

Una invitación para niñas, niños y adolescentes para hablar del Día de las Manos Rojas. Actividad que se realizará en 
un formato tipo noticiero, donde se abrirá un espacio para conversar con las niñas y los niños sobre reclutamiento, uso 
y utilización de niñas, niños y adolescentes en la guerra y otras formas de violencia.

Una invitación de la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá en alianza con la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado en Colombia (COALICO), Save the Children Colombia y Terre des hommes Lausanne (Tdh-L)

11 de febrero      |      9:30 am - 11:00 am      |       Facebook Live: Estrategia ENTRE PARES

Conversatorio: CUENTOS Y OTRAS MEMORIAS… niñas y niños contamos nuevas historias
Un espacio donde la literatura se convierte en una herramienta estratégica que aporta a la prevención para la no repeti-
ción de violaciones contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y violencias relacionadas.

Una invitación de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) apoyado y en alianza para la difusión por Save the Children Colombia y 
Terre des hommes Lausanne (Tdh-L) como organizaciones de la sociedad civil y  la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

11 de febrero      |      4:00 pm - 6:00 pm      |       Canal de YouTube de la COALICO

En alianza con:

CONFERENCIA INTERNACIONAL: ¡PAREN! – Prevenir para no repetir
Un evento donde se compartirán reflexiones -hechas por figuras del ámbito internacional y nacional relevantes en 
materia de niñez y adolescencia-, entorno a la prevención, teniendo en cuenta el espíritu del Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña] relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en 
miras hacia la No Repetición.

Invitan: la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) en alianza con Save the Children Colombia y Terre des hommes Lausanne (Tdh-L) 
como organizaciones de la sociedad civil y  la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá

12 de febrero      |      11:00 am - 1:00 pm hora Colombia      |       Canal de YouTube de la COALICO            y en FACEBOOK: @sccolombia

CINE FORO: Las aventuras en Curaque
Lanzamiento de la serie: “Las aventura en Curaque”, una historia que busca llamar la atención sobre la situación de 
niñas, niños y familias refugiadas y migrantes en Colombia. 

Una invitación de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) apoyado y en alianza para la difusión por Save the Children Colombia y 
Terre des hommes Lausanne (Tdh-L) como organizaciones de la sociedad civil y  la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

13 de febrero      |      3:00 pm      |       Canal de YouTube de la COALICO

https://youtu.be/wOlNCUXpBAQ
https://web.facebook.com/Estrategia-ENTRE-PARES-108844300834958
https://youtu.be/MTjC-VGbKhE
https://youtu.be/MRP23FQcFcs
https://www.facebook.com/sccolombia



