	
  

¿Qué es Red PaPaz?
Red PaPaz es una entidad que nace en el 2003 con el propósito de abogar
por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales
para garantizar su efectivo cumplimiento.
Al 31 de enero de 2017 contamos con 1.795.213 padres y madres en
Colombia vinculados a través de 929 instituciones educativas afiliadas en
22 departamentos.
Red PaPaz trabaja en torno a 7 temáticas:
1. Modelo de Red y alianzas Familia - Colegio: comprende los
conceptos que fundamentan teóricamente la red: el involucramiento
parental, las alianzas familia-colegio, los modelos de desarrollo ecológico,
el concepto de diálogo de saberes, las redes de padres y madres y los
entornos protectores
2. Uso seguro, responsable y constructivo de las TIC: promueve que
los padres apoyen a sus hijos para usar de forma segura, responsable y
constructiva las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
3. Vida Sana: busca que padres y madres desarrollen conocimientos,
estrategias y habilidades para la adopción de estilos de vida que fomenten
el bienestar en los niños y niñas
4. Afectividad: busca promover el desarrollo socio-afectivo de niñas,
niños y adolescentes, prevenir el abuso sexual infantil y anticiparse a
situaciones de riesgo de suicidio en la infancia y la adolescencia
5. Crianza y educación: apoya la formación de padres y madres en
temas de crianza y educación de los hijos (estilos de crianza y habilidades
parentales)
6. Inclusión y valoración de la diferencia: busca promover una
transformación cultural al crear conciencia sobre la necesidad de una
sociedad cada vez más inclusiva que valore la diversidad
7. Educación para la convivencia: brinda herramientas que permiten a
padres y madres responder de manera asertiva frente a problemáticas a
las que se enfrentan los niños, tales como la intimidación escolar o el
ciberacoso. De manera adicional, busca que padres y madres desarrollen
estrategias que contribuyan a la convivencia pacífica en casa y en la
escuela
Logramos nuestro propósito apoyados en nuestros programas. Estos
son:
1.   Te Protejo: línea virtual para la protección de la infancia y la adolescencia
en
Colombia,
reporte
de
manera
confidencial
situaciones
en
http://www.teprotejo.orgo en el App Te Protejo
2.   Aprendiendo a Ser PaPaz: Centros de recursos virtual con
investigaciones, artículos y otros recursos para la formación de habilidades
en padres y madres. Consulte www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz
3.   Escudos del Alma: Ferias y conferencias para padres, madres y
cuidadores con propuestas y herramientas para promover la educación y el
cuidado de la niñez y la adolescencia. Consulte www.escudosdelalma.org

	
  
4.   Ángel Protector: Busca crear conciencia acerca de la inconveniencia e
ilegalidad del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas por
menores de 18 años Consulte www.angelprotector.co
Nuestros seis objetivos estratégicos:
1.   Padres de Familia y Cuidadores: Desarrollar las habilidades de los
padres, madres y cuidadores para promover,
generar y consolidar
entornos protectores. Este año a la fecha 1.132 padres, madres y
cuidadores han participado en nuestras conferencias, ferias y actividades
2.   Política Pública: Promover y gestionar cambios en las políticas públicas
orientados a generar entornos protectores para los niños, niñas y
adolescentes. Este año hemos recibido 766 denuncias a través de Te
Protejo, hay 8 establecimientos de comercio y 1 institución educativa
licenciados al Programa Ángel Protector
3.   Opinión Pública: Generar conciencia y formación de la opinión pública en
temas relevantes y de coyuntura referentes a la protección de niños, niñas
y adolescentes. En el año hemos registrado 4 apariciones de alta calidad en
medios de comunicación
4.   Instituciones Educativas: Acompañar a los colegios públicos y privados
en su rol de formación y asesoría a padres, madres y cuidadores. A la
fecha tenemos 609 instituciones educativas públicas y 320 instituciones
educativas privadas afiliadas
5.   Competencias Internas: Fortalecer las competencias propias para
generar contenidos técnicos, basados en evidencias, que sirvan como
referente a padres, madres, cuidadores y colegios. El 86% de los 28
colaboradores son profesionales
6.   Diversificación de Ingresos: Financiar el crecimiento con ingresos
diferentes a las afiliaciones de colegios. 0.02% de cumplimiento del
presupuesto del 2016, 0.27% ingresos provienen de afiliaciones de papás
frente a presupuesto total y 0.13% ingresos por afiliaciones de colegios
públicos frente al ingreso recibido hasta la fecha.
Lo invitamos a que se sume y sume a otros. Red PaPaz cuenta con su
compromiso para cualquiera de estas acciones:
Suscríbase a boletín virtual gratuito M@il PaPaz, siga a @RedPaPaz y participe en
www.facebook.com/redpapaz
Apoye a PaPaz Solidarios
Sea voluntario
Afilie su Institución Educativa o Asociación de Padres y Madres.
Difunda su Iniciativa en las Ferias
Sea un Ángel Protector vincule establecimientos de comercio que venden bebidas
alcohólicas al Programa Ángel Protector.
Hagamos una Alianza
Denuncie situaciones que afectan a los menores de 18 años a través de
www.teprotejo.org o el App gratuito
Asista a nuestra Ferias y conferencias
Trabaje con nosotros
Gracias por ser parte de esta red y ayudarnos a guiar el cuidado y
promover la convivencia

