
Informe de Gestión Red PaPaz 2004 
 
1. Evolución de las Actividades 
 
Principales acciones y logros de la Red PaPaz 2003 – 2004 

 
1- Participar en la elección del delegado de la Comisión  Nacional de Televisión, que representa a las asociaciones de 

padres de familia (abril 2003). Además, tenemos contacto permanente con ésta en aras de demandar de ella el 
cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control del servicio de televisión. Así mismo recurrimos a ella 
para recibir orientación en lo que respecta a aquellas acciones que involucran mecanismos especiales o asuntos de 
legalidad. 

 
2- Durante el 2003 y 2004 hemos sido invitados como participantes a más de 15 foros, congresos y seminarios, mucho de 

ellos sobre el tema de los medios de comunicación, en los que siempre resaltamos la importancia de la responsabilidad 
social para con los menores y la invitación a los medios a realizar contenidos constructivos y acordes con el proceso de 
formación de niños y jóvenes. 

 
3- Integración a la Red de más de 3.000 padres y madres que reciben un boletín mensual: M@il PaPaz, con información 

de interés: noticias de la Red, conferencias, opciones positivas, temas para estar alerta, etc. 
 
4- Mantener conversaciones permanentes con los principales medios de comunicación nacional  tales como RCN Radio, 

Caracol Radio, Caracol TV, Asomedios. 
 
5- Con RCN, en el programa de la Mega se efectuaron píldoras formativas en la voz de Alejandra Mariño con el apoyo de 

Protege Tu Corazón, que se difundieron por la emisora durante los meses de septiembre y octubre de 2004. 
 
6- A través de Red PaPaz se continúan acercando fundaciones, empresas y entidades con fines similares, buscando que 

todos unidos en el mismo esfuerzo podamos fortalecernos como iniciativa civil. 
 
7- Se involucró a los anunciantes de algunos programas de emisoras juveniles y algunos de ellos, al conocer el contenido 

de los programas radiales, retiraron la pauta (febrero 2004). 
 
8- Hemos tenido varias reuniones con la ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes, con el propósito de que los 

anunciantes empiecen a seleccionar el tipo de programas que están dispuestos a patrocinar. Una de estas reuniones 
fue con su junta directiva (junio 2003). 

 
9- Compromiso formal de Revista Soho de no volver a exponer menores en situaciones eróticas en su página Web ni en 

su revista (septiembre 2004). 
 
10- Participación, por invitación, en la “Marcha por la Juventud – José Domínguez” para hacer una protesta pacífica por el 

expendio de alcohol a menores en los sitios públicos (noviembre 2004). 
 
11- Somos parte de la Red Colombiana de Medios para la Infancia y la Adolescencia, como una de las ONG’s que 

representan la participación ciudadana.  Estaremos apoyando el trabajo de la segunda fase del Compromiso Nacional 
por una Televisión de Calidad para la Infancia, que se desarrollará a partir de enero de 2005.  La idea es que en 8 
meses podamos llegar a un acuerdo firmado por todas las partes que lo integran (productores, canales privados y 
públicos, usuarios, Oficina de la Primera Dama, Min. Cultura y Min. Comunicaciones, CNTV, etc.). 

 
 

2. Situación Jurídica 
 
El libro de actas del Consejo Directivo al día. 
 

3. Situación Económica 
 
Desde abril de 2004 contamos con la dedicación exclusiva y voluntaria de la Directora Ejecutiva, así como de una oficina 
para la operación que prestó Luis Enrique Serna, Presidente del Consejo Directivo. Los principales gastos están destinados 
a la emisión de un boletín virtual mensual que hemos llamado M@il PaPaz. 
 



4. Situación Administrativa 
 

 
 
Todos los integrantes son voluntarios. Se ve la necesidad de contratar una persona tiempo completo para apoyar las 
labores administrativas.  
 

5. Acontecimientos importantes posteriores al cierre 
 
No hubo. 
 

6. Evolución previsible de la entidad 
 

Con el apoyo de los rectores de las instituciones afiliadas se espera tener mayor participación de padres y madres en Red 
PaPaz y también mayor número de suscriptores a M@il PaPaz. También se trabajará para que se afilien más instituciones 
educativas a través de sus asociaciones de padres. 
 

7. Operaciones con fundadores, miembros y administradores 
 
No ha habido lugar a operaciones con los fundadores, miembros, ni administradores. 
 

8. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor. 

 
Se manifiesta que Red PaPaz cumple con las normas sobre propiedad intelectual.  Este informe se presenta con los 
estados Financieros 2004 firmados. 
 
 
 
Carolina Piñeros Ospina 
Directora Ejecutiva 


