
NOMBRE CONMEMORACION FECHA NORMATIVIDAD

DIA INTERNACIONAL  DE LAS MANOS ROJAS 

CONTRA EL RECLUTAMIENTO VINCULACION  

USO UTILIZACION VIOLENCIA SEXUAL  DE 

NNA Y JOVENES 

12 DE FEBRERO

Desde el 2002, todos los 12 de febrero, se realiza el Día de las Manos Rojas, con el que se 

conmemora el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados.

DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y LA 

SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS 
9 DE ABRIL 

la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, 

que se celebra cada 9 de abril desde que se aprobase la Ley 1448 de 2011

DIA INTERNACIONAL PARA LA 

SENSIBILIZACION CONTRA LAS MINAS 

ANTIPERSONAL

4 DE ABRIL 

declarada en el 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca el desarrollo de 

acciones afirmativas por parte del Estado y la sociedad en general para resarcir los derechos de 

las personas afectadas por accidentes con estos artefactos.El 4 de abril se conmemora el Día 

Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonales, fecha institucionalizada 

por las Naciones Unidas para rechazar el uso indiscriminado de estos artefactos.

Día Nacional por la Dignidad de 

las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el 

Marco del Conflicto Armado.

25 de mayo

   se conmemora esta fecha emblemática establecida como medida de reparación con 

impacto colectivo según la ley de victimas ley 1448 de2011 según establecido en 2014 por el 

Decreto 1480 de la Ley de Víctimas.

 DIA NACIONAL EN CONTRA DE MINAS 

ANTIPERSONAL
3 DE DICIEMBRE 

sistema normativo que permita cumplir con el propósito del Tratado de Ottawa, plasmado en la 

Ley 759 de 2002 y varios Decretos Reglamentarios, que constituyen la base jurídica en materia 

de Desminado Humanitario, Educación en el Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Víctimas y 

el Sistema de Información para el Estado colombiano.                                                                                                                                                                                                                                                                          

El 3 de diciembre de 1997, Colombia suscribió la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, la 

ratificó el 6 de septiembre del año 2000 y entró el vigor el 1 de marzo de 2001.

CONMEMORACION DE LA SEMANA DEL 

DETENIDO DESAPARACEDIO POR LAS 

VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA 

Del 27 al 31 de mayo 
se conmemora internacionalmente la Semana del Detenido Desaparecido, por las víctimas de 

desaparición forzada de acuerdo a la ley de victimas 

DIA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DE 

DESAPARICION FORZADA 
30 de agosto 

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 

1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen 

desapariciones forzadas siempre que:

«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas 

de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, 

por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo 

directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o 

el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas 

así a la protección de la ley.»

DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 10 DE DICIEMBRE 

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha 

en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948 

proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, 

color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición.

CRONOGRAMA CONMEMORACIONES


