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Reseña informe 2013 



Red PaPaz inicia su segunda década con unos logros y resultados que 
permiten ver que la ruta trazada es posible, aunque los retos que 
afronta son cada vez más exigentes. 
Lo más significativo en el 2013 para Red PaPaz fue el crecimiento de 
la base de afiliados, especialmente en el Valle del Cauca, la suma de 
nuevos e importantes aliados, el ser visibles en unos medios cada 
vez más influyentes y la consolidación de sus Programas, vale la 
pena destacar Escudos del Alma. 
La acción más contundente fue la movilización MUY Indignados ante 
la pornografía infantil en internet que logró movilizar a la comunidad 
educativa afiliada a Red PaPaz, e impactar al Estado para que este 
mejorara sus acciones y su respuesta a esta forma de explotación 
sexual de la niñez.  
Para que Red PaPaz logre mantener y mejorar estas y otras acciones 
a favor de los menores de 18 años en Colombia por parte del Estado, 
y de otras entidades involucradas, debe ejercer una eficaz veeduría 
ciudadana y demostrar que es parte de la solución. 



Breve Historia 



El 26 de febrero de 2003, rectores y presidentes de asociaciones de 
padres de 34 colegios de Bogotá, apoyaron la conformación de una red 
de padres y madres para buscar mejores condiciones para el desarrollo 
de la niñez y adolescencia colombianas. El 7 de noviembre de 2003 se 
constituye legalmente la Corporación Colombiana de Padres y Madres 
Red PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro cuya labor fue asumida 
por un gran número de voluntarios y luego se expandió hasta llegar a 17 
departamentos de Colombia con un mayor número de voluntarios y un 
equipo de profesionales vinculados con dedicación exclusiva.  
La preocupación por el impacto nocivo de los medios de comunicación se 
amplió a las tecnologías de la información y la comunicación y se 
identificaron otras situaciones problemáticas: la venta y consumo de 
alcohol por menores de 18 años, la pornografía infantil en red, el 
fenómeno de la intimidación escolar, la inclusión de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. 
 Red PaPaz se ha posicionado como la voz de padres y madres en 
Colombia. Cuenta con www.teprotejo.org, la primera línea virtual de 
denuncia en Latinoamérica miembro de International Association of 
Internet Hotlines INHOPE y con las Ferias Escudos del Alma con eventos 
académicos y de divulgación de iniciativas en las principales ciudades.  



¿Quiénes Somos? 



Ser una fuerza civil que representa a padres y 
madres y hace visibles los principales factores 

que afectan la construcción de un entorno 
cultural positivo para la niñez y adolescencia, 

con capacidad de influir de manera 
determinante para que la ciudadanía, el Estado, 

los medios de comunicación y demás 
organizaciones públicas y privadas cumplan con 

las leyes pertinentes y sean socialmente 
responsables.  

Red PaPaz opera dentro de una absoluta 
independencia económica, política y religiosa.  

 

 Misión 



Visión 

Responsable Consecuente 

Consciente 

Ser un actor protagónico en la 
construcción de una sociedad 

consciente, responsable y 
consecuente con la protección 

de la niñez y la adolescencia 
en Colombia  



 Objetivos Estratégicos 

Evitar el acceso de la niñez y adolescencia a contenidos ilegales e 
inadecuados a través de las TIC 

Enfrentar la problemática del consumo de alcohol en menores de 
18 años 

Articular la red de padres y madres como parte de Red PaPaz 

Posicionamiento de Red PaPaz en Colombia  

Lograr la sostenibilidad y autonomía financiera 



Un equipo de colaboradores y un 
nutrido grupo de voluntarios, 

altamente comprometidos   

Cómo estamos 
organizados 

* Datos a 31/12/2013 



Organigrama 



25 
Colaboradores 
permanentes 



748 
Voluntarios 



Cómo logramos  
nuestra misión 

Somos una red de padres y madres, 
nos articulamos con afiliados y aliados 

y nos posicionamos en la sociedad 



Afiliación Instituciones 

Al afiliarse una institución recibe: 
•  Placa de Membresía 

•  Mención en www.redpapaz.org 
•  Un perfil en www.redpapaz.ning.com 
•  Banners de Red PaPaz y de Te Protejo 

Y mucho mas… 
	  



Quindío 
9 

308 
Instituciones y/o  
asociaciones 
de padres 
afiliadas 

Risaralda 
21 

Cundinamarca 
26 

Bogotá 
92 

Antioquia 
29 

Atlántico 
25 

Norte de  
Santander 

8 

Bolívar 
8 

Boyacá 
5 Magdalena 

4 
Tolima 

3 

La Guajira 
1 

Cesar 
1 

Meta 
1 

Valle del Cauca 
44 Caldas 

17 

Santander 
13 

Casanare 
1 



421.993 
Papás y mamás en las 
instituciones afiliadas 

Hoy somos 



157 
Aliados 

Hoy somos 



Posicionamiento 

Articulación 

Encuentros periódicos  

• Programas 
• Red de Portales 
• Redes Sociales 
• Prensa Radio y TV 

• Instituciones Afiliadas 
• Aliados 
• Aportantes 

• Líderes 
• Rectores 
• Mesas de trabajo 
• Eventos /Escudos del 

Alma 



Red de Conocimiento  
Aprendemos de la mano de especialistas y aliados, 
comunicamos e invitamos a participar a través de 

una red de portales, redes sociales virtuales y 
haciendo oír nuestra voz en los medios  

Cómo logramos  
nuestra misión 



Mesas de Trabajo 
En los temas de trabajo que 

reconocemos como prioritarios, 
identificamos las investigaciones, la ley 
asociada e involucramos a especialistas 
y actores corresponsables para trabajar 

mancomunadamente  
 



www.tus10comportamientosdigitales.com 

Mesas de Trabajo - TIC 

Trabaja para que la 
niñez y la 

adolescencia tengan 
un acceso y un uso 
más sano, seguro y 
constructivo de las 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

(TIC)  

Participan: 



www.redpapaz.org/mis10comportamientossaludables  

Mesas de Trabajo - Vida Sana 

Promueve conciencia 
y acción con respecto 

a la ilegalidad e 
inconveniencia del 

consumo de alcohol 
en niñas, niños y 

adolescentes y vela 
por que existan 

opciones 
enriquecedoras para 
el uso de su tiempo 

libre  

Participan: 



www.redpapaz.org/movilizacion  

Mesas de Trabajo - Medios 

Propone y 
estructura 

acciones para 
garantizar los 

derechos de la 
infancia y 

adolescencia ante 
los contenidos de 

los medios de 
comunicación 

Participan: 



18.154 	  

31.834 	  

20.427 	  

45.318 	  

Red de Portales 

        www.redpapaz.org   
www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz    
•  Contenidos Formativos para padres, madres, cuidadores y docentes. 

www.escudosdelalma.org  
•  Directorio de Iniciativas de promoción y prevención 

www.teprotejo.org  
• Línea virtual de denuncia para protección de infancia y adolescencia 

www.tus10comportamientosdigitales.com  
• Estrategia para el uso seguro de las TIC 

www.redpapaz.ning.com   
• Red social virtual de padres y madres 



PaPaz Comunicados 

5.307 
Miembros 

134  

www.redpapaz.org	  	  

www.redpapaz.ning.com  

5.316 
Red PaPaz 

Fans /Amigos 
4.513 
Seguidores 
@RedPaPaz 

38.479 
Reproducciones 

www.youtube.com/
user/redpapaz  

En círculos 
Red PaPaz 

49.885 
http://bit.ly/smailpapaz  

Suscriptores 



Apariciones en medios 

1.741 
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Con nuestros programas y 
movilizaciones que están 

alineados con los objetivos 
estratégicos  

Cómo logramos  
nuestra misión 



 Programas 
Te Protejo Aprendiendo a 

ser PaPaz 
Escudos del 

Alma 
Ángel 

Protector 
PaPaz 

Solidarios 

 
Crea conciencia, 

sobre la 
inconveniencia e 

ilegalidad del 
consumo de alcohol 

y sustancias 
psicoactivas por 

menores de 18 años 
 

Establecimientos 
aportantes 

79 

Espacio de 
intercambio de 

buenas prácticas 
para la promoción, 

protección y defensa 
de la infancia y 

adolescencia en el 
ámbito familiar, 

escolar y público. 

Iniciativas 
publicadas 

193 

Línea virtual de 
denuncias para la  
protección, de la 

infancia y la 
adolescencia  en 

Colombia. 

Denuncias 
procesadas 

6.106 

 
Investigaciones, 

conferencias, 
artículos y otros 

materiales para  la 
formación de padres  

y madres 
 

Visitas 

79.962 

Estrategia para 
garantizar la 

sostenibilidad de 
Red PaPaz, a través 

de pequeñas 
donaciones 

mensuales de 
padres y madres. 

SOLIDARIOS 

2 Instituciones 

20 Personas 



Te Protejo 

Páginas web 
bloqueadas 

834 
Casos enviados a 
Policía de Infancia 

y Adolescencia 

278 867 
Casos enviados 

al ICBF 

Línea virtual de 
denuncias para la 

protección de la infancia 
y la adolescencia en 

Colombia 
www.teprotejo.org  

Se denuncian estas  situaciones con 
menores de 18 años: 
1.  Pornografía infantil en Internet 
2.  Venta de alcohol y otros 
3.  Contenidos inapropiados en 

medios de comunicación 
4.  Intimidación Escolar 
5.  Ciberacoso 
6.  Explotación sexual 
7.  Maltrato, abandono y trabajo 

infantil 
8.  Otros (con menores de 18 años) 

Denuncias recibidas 
6.106 



Te Protejo 
Socios 

Aliados 

www.teprotejo.org  



Kit PaPaz 
6 

Conferencias 
7 

Secciones 
7 

Visitas/día 
último año 

152 Encuentre también: 
Investigaciones y 
leyes asociadas a 

cada tema 

209 
Artículos  

Aprendiendo a Ser PaPaz 

Contenidos para que padres, madres y 
cuidadores tengan herramientas para 

educar mejor a sus hijos.  
    

www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz 	  



Este Kit PaPaz contiene: 
Herramientas para conocer, prevenir y manejar el riesgo de 
abuso sexual infantil y adolescente en los entornos digitales 

Disponible en: 
www.redpapaz.org/prasi 

 

Aprendiendo a Ser PaPaz 
En el 2013 con el ICBF se desarrolló este nuevo contenido, 
el micrositio Conectados para Protegerte, disponible en 
versión PDF descargable e imprimible  



Asistentes 
11.775 

Ciudades 
6 

Ferias 
11 

Escudos del Alma 

A través de las Ferias Escudos del Alma 
se difunden buenas prácticas para la 

promoción de los derechos y el cuidado 
de la niñez y la adolescencia en el ámbito 

familiar, escolar y público. 
www.escudosdelalma.org   

Desde el 2009 
se han 
realizado… 

Expertos 
316 

Iniciativas 
193 

Aceptación 
94% 

Estamos con: 

…y muchos más 



Programa Ángel Protector	  

Atlántico 

Suán 
Barranquilla 

Bogotá 

Cúcuta 

Pereira 

Guasca 
La  Calera  

Barichara 

Cali 
Armenia 

Establecimientos de  
comercio aportantes 

73 

1.953  
Personas capacitadas  
a diciembre de 2013 

Denuncias recibidas en  
www.teprotejo.org  

355 
Municipios firmantes  

de la Alianza Protectora 

12 

Centro  
Comercial 

1 

Fomenta la conciencia sobre la 
inconveniencia e ilegalidad del 
consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas por menores de 18 
años. 

Denuncie la venta y suministro de alcohol a menores de 18 años en 
www.teprotejo.org  

Informes: www.redpapaz.org/angelprotector 

Instituciones 
Educativas 

5 

Bucaramanga 



Socios 

Aliados 

Programa Ángel Protector	  



PaPaz Solidarios	  

20  
Personas 

Estrategia para garantizar la sostenibilidad de Red 
PaPaz, a través de pequeñas donaciones 
mensuales de padres y madres 

Done en  
www.redpapaz.org  

Instituciones 
Educativas 

2 

Apoyan: 



Nuestras Movilizaciones	  

• Muy 
Indignados 
ante la 
pornografía 
infantil en 
Internet 
40.596 
firmantes 

2013 
•  Invisibles no 

más - por el 
derecho y la 
inclusión 
plena en la 
sociedad 
1.270 
Firmantes 

2012 
•  Contenidos 

responsables 
en emisoras 
juveniles 
21.601 
firmantes 

2012 



Firmas físicas y virtuales 
40.596 

 
Movilización ciudadana por unos contenidos en 
los medios de comunicación responsables  con 

nuestros hijos menores de 18 años. Movilizarse 
es muy fácil sólo ingrese a:  

http://redpapaz.org/movilizacion   
  

Movilización 2013	  

En respuesta: 
•  El Ministro TIC, Diego Molano Vega, convocó a su sector al Pacto Nacional de 

Cero Tolerancia con la Pornografía Infantil en Internet 
•  Se elevó el nivel de importancia en la lucha contra esta delito en Colombia 
•  Se aumentaron significativamente las denuncias de pornografía infantil recibidas 

por www.teprotejo.org y se disminuyeron las denuncias no válidas 



 Logros y Acciones documentados 

163 
Acciones 

133 
Logros 
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www.redpapaz.org	  	  



Contamos con un Plan de Desarrollo que 
nos permite sumar aportes de muchos, 

cuidando nuestra independencia 

Cómo logramos  
nuestra misión 

Buscando la sostenibilidad 



Ingresos 
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($150.821) 

2009 
($225.014) 

2010 
($237.490) 

2011 
($518.502) 

2012 
($580.678) 

2013 
($701.564) 

Año 
(Cifras en miles de pesos) 

Otros/No Operacionales 

Ángel Protector 

Aporte de Proyectos 

Escudos del alma 

Venta Productos/Eventos 

Donaciones  

Renovaciones 

Afiliaciones  



Gastos 
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($146.676) 

2009 
($209.768) 

2010 
($270.403) 

2011 
($513.844) 

2012  
($577.309) 

2013 
($698.989) 

Año 
(Cifras en miles de pesos) 

Otros/No Operacionales 

Diversos 

Viajes 

Servicios 

Arriendo 

Honorarios 

Gastos de Personal 



Requisitos para el 
ente de control 



Nos vigila la Alcaldía de Bogotá a quien informamos 
sobre: 

•  Situación Jurídica: nos mantenemos al día con 
los libros de actas y su respectivo registro en 

Cámara de Comercio 
•  Situación Económica y Administrativa: tal 

como consta en los estados financieros arrojamos 
unos resultados positivos; seguimos creciendo, 

con una gestión administrativa sólida. Vamos 
consolidando un equipo de trabajo remunerado 
que asuma las principales responsabilidades y 

que se apoya en una amplia red de voluntarios  

 
 



•  Acontecimientos posteriores al cierre: no hubo  
•  Evolución previsible de la entidad: mantener una 

evolución positiva de crecimiento y fortalecimiento 
•  Operaciones con fundadores, miembros y 

administradores: no ha habido lugar a operaciones 
con los fundadores, miembros o administradores  

•  Estado de cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual, derechos de autor y 

Habeas data: manifestamos que cumplimos con lo 
dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre las normas de 

propiedad intelectual y que la Revisoría Fiscal ha 
tenido la oportunidad de verificarlo 

Cumplimos a cabalidad con la Ley de Habeas Data 



¡PaPaz somos 
todos! 

www.redpapaz.org 
contactenos@redpapaz.org 

Red PaPaz en Facebook 

@RedPaPaz      @Caropineros  
Sede nacional Av.(Cr) 15 Nº 106 - 32 Of 603  

Bogotá D.C., Colombia. 
Teléfonos (571) 6191832-34 / (57) 3107561190 


