
La Escuela de Liderazgo Juvenil fue protagonista en el Día Internacional de 

las Manos Rojas 

En conmemoración al día internacional de las Manos Rojas, la Escuela de Liderazgo 

Juvenil de Nariño, fue protagonista en la jornada en contra de la utilización y uso de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los conflictos armados, realizada en la plaza 

Antonio Nariño de la Ciudad de Pasto, la cual estuvo acompañada por diferentes 

organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, que vienen realizando un 

trabajo de acompañamiento con la niñez del departamento de Nariño. 

La Escuela Juvenil de Líderes de Nariño, surge a través del proyecto 

“Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las 

niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura 

y Nariño”,  desarrollado por Benposta Colombia Nación de Muchachos, Intermon 

Oxfam, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y con el acompañamiento del 

Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño.  En el 

cual se ha venido trabajando con dos instituciones educativas, específicamente en 

Pasto y Tumaco, para el fortalecimiento y promoción de los derechos de los niños y 

niñas. 

Los jóvenes aprovecharon esta jornada para hablar respecto a su experiencia en el 

proceso de la escuela de liderazgo juvenil, la situación de contexto que viven en sus 

territorios; en la que diferentes grupos armados se aprovechan de la situación de 

riesgo que viven estos jóvenes, para vincularlos a los conflictos bélicos de múltiples 

maneras. Una práctica muy común de los grupos armados es utilizar a los niños y 

niñas como informantes o expendedores de sustancias psicoactivas.   

Mediante una galería fotográfica estos líderes en formación expusieron su proceso 

de acompañamiento, los diferentes espacios de interlocución en los que han 

participado y las actividades desarrolladas por ellos. Enviando un mensaje a 

quienes participaron del evento; sobre importancia de desmilitarizar a los jóvenes, 

hablar respecto a la objeción de conciencia y de crear espacios en los que se 

promuevan diferentes alternativas de vida, que contribuyan a la consolidación de 

los proyectos de vida de cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

departamento de Nariño.   


