
Informe de Gestión Red PaPaz 2005 
 
1. Evolución de las Actividades 2005 – mes a mes 
 
Enero 

 Reunión de las directivas de Red PaPaz respondiendo a la llamada de Juan Carlos Gómez, abogado apoderado de 
RCN TV, para tratar sobre la queja interpuesta por la Red en la CNTV por la emisión del programa El Mundo según 
Pirri, sobre el Festival de Cine Porno en Barcelona. Se acordó conversar con las directivas de RCN TV al respecto para 
lo cual el abogado Gómez coordinará una nueva reunión. 

 Reunión de las directivas de Red PaPaz con Ricardo Alarcón con el ánimo de darle la bienvenida a la presidencia de 
Caracol Radio.  Se le puso al tanto de la actividad de la Red y de las preocupaciones concretas sobre las emisoras 
juveniles de Caracol (Radioacktiva y 40 Principales). Se definió el interés de ambas partes de establecer un diálogo 
permanente con miras a ofrecer contenidos más constructivos a los jóvenes. 

Febrero  

 Participación de las directivas de Red PaPaz en el programa de Teleamiga “Un Café con Galat”, alrededor  del tema de 
la pornografía en la televisión. La Red hizo énfasis en la preocupación por los contenidos en la televisión abierta que 
los menores colombianos están recibiendo. Más allá de la definición de contenidos, existe la preocupación por una 
decisión firme de regular los contenidos que no se ajusten a las normas. 

 Primera reunión de capacitación para voluntarios de la Red y delegados de los colegios afiliados, a cargo de María 
Mercedes De Brigard. La reunión contó con una buena participación y logró que los asistentes se motivaran y 
comprometieran aún más en esta labor de participación ciudadana a favor de los menores colombianos. 

 Reunión de las directivas de Red PaPaz con el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, con el 
propósito de presentarle la Red y ofrecerle aportes constructivos en los temas de menores referentes a sexualidad y 
consumo de alcohol. 

 Realización de coctel de aniversario con los rectores de los colegios afiliados y los miembros del  Consejo Directivo de 
Red PaPaz para conmemorar los dos años de existencia de la Red,  estrechar los vínculos de los rectores con los 
directivos e iniciar con ellos un trabajo de apoyo al Consejo Directivo en temas pedagógicos. Durante la reunión se hizo 
entrega a los rectores de una placa conmemorativa que dice “Estamos con PaPaz…” 

Marzo  

 Realización del seminario de prevención de adicciones dictado por Efrén Martínez como parte de las actividades de 
capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento fue el Colegio Nueva 
Granada.  

 Primera reunión del Consejo de Rectores de Red PaPaz en la que define su misión así: “Denunciar, prevenir y 
comunicar a la sociedad, temas críticos para la convivencia y la formación de los ciudadanos niños y jóvenes” y decide 
trabajar como prioridad el tema del consumo de alcohol por menores. Inicia su  trabajo con el compromiso de realizar y 
tabular una encuesta en cada uno de los colegios. El anfitrión de la reunión fue el Gimnasio La Montaña. 

 Primera reunión del comité de Vida Sana (antes de alcohol) en el Colegio Los Nogales con asistencia de importantes 
personalidades de la educación en Colombia. El Rector del Colegio Nueva Granada, Barry Mc Combs asumió el 
liderazgo del equipo. 

Abril  

 En abril de 2005, Red PaPaz consiguió que el periódico EL TIEMPO revaluara sus políticas comerciales y suspendiera, 
en forma inmediata, la publicación de avisos de líneas "calientes" y las fotos ofensivas, tanto en la Revista Motor como 
en las demás revistas que circulan con el periódico, y se ocupara de activar un código de ética publicitaria "que prohíbe 
explícitamente la aceptación de contenidos pornográficos". 

 Realización de conversatorio con Ángela Marulanda sobre el manejo de límites en los niños como parte de las 
actividades de capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento fue el 
Colegio Nuevo Marymount. 

 Asistencia a reunión, citada por RCN radio, con Jorge Eduardo Correa,  Constanza Escobar, Blanca Luz Holguín y 
Alejandro Villalobos, en la que se propuso la colaboración de la red en la realización de un trabajo desde la cadena 
radial con mensajes positivos para los jóvenes y los padres de familia, en el tema del consumo de alcohol por menores. 

Mayo  

 En mayo de 2005, Red PaPaz consiguió que DIAGEO, representante comercial de Bailey´s, retirara la pauta comercial 
que venía realizando en el programa El Gallo, de la emisora juvenil Radioacktiva, e incluyera una revisión de la 
presencia de audiencias infantiles en sus decisiones de pauta publicitaria. La gestión ante DIAGEO fue adelantada por 
Carolina Piñeros y Nancy Patricia Andrade. 

 En mayo de 2005 Red PaPaz adhirió a la "Declaración de América" promovida por la Asociación Mejicana A Favor de 
Lo Mejor en lo medios, para apoyar un movimiento del continente americano que propenda por una educación para 
que nuestros niños y jóvenes accedan a los medios de manera crítica, reflexiva y selectiva. 



 Realización de la conferencia sobre lectura crítica de TV, dictada por Raúl Piamonti como parte de las actividades de 
capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento  fue el Gimnasio 
Femenino. 

 Participación de Gloria Cadavid, coordinadora del comité de divulgación de Red PaPaz, por invitación del partido 
Conservador Colombiano, en el panel de “La mujer como protagonista del cambio social y transmisora del código de 
conducta” realizado en Ibagué en el marco de un congreso de este partido. 

Junio  

 Realización de la conferencia “Múltiples inteligencias, lenguajes y medios” dictada por Marisol Moreno, como parte de 
las actividades de capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento fue el 
Colegio San Tarsicio. 

 Asistencia a la presentación de los resultados de la encuesta sobre salud sexual y reproductiva realizada a 1.500 
adolescentes de Bogotá por la Fundación Cardioinfantil, la Universidad del Rosario, el Colegio Santa María y el 
Celsam. 

 Junio Presentación de Red PaPaz a un grupo de 12 rectores de colegios de Chía en el marco de una jornada 
de trabajo organizada la Secretaría de Educación del municipio. Asistieron por la Red Nubia Pulido, Martha Elena 
Rivas y Carolina Piñeros. 

 Reunión de las directivas de Red Papaz con Adriana Garzón, Directora de la sección Vida de Hoy del periódico El 
Tiempo y Constanza Jerez, periodista, en la que se planteó un programa de colaboración mutua. Asistieron por la Red 
María Lourdes Oñate y Carolina Piñeros. 

 Asistencia de Carolina Piñeros, Directora de Red PaPaz, al programa de Teleamiga “Debate Grancolombiano” sobre el 
tema los valores y antivalores en la TV Colombiana, con participación de María Teresa Herrán, Germán Yances, Jorge 
Figueroa y Carlos Muñoz.  

Julio  

 Red PaPaz realiza gestión directa con los anunciantes del programa El Gallo de la emisora Radioactiva de Caracol 
Radio denunciando la baja calidad de los contenidos del programa, particularmente el concurso de "Arequipe-terapia" 
efectuado por la emisora. Se recibe un gran apoyo que  evidencia la Responsabilidad Social Empresarial de muchos de 
los anunciantes.  

Agosto  

 A partir del mes de agosto Red PaPaz opera desde su oficina de la Calle 104 No 16-20 Oficina 212, teléfonos 2154910, 
2154972 y 6121246. 

 Reunión de las directivas de Red PaPaz con María Patricia Téllez para hacer llegar las contribuciones y aportes de la 
Red dentro del programa de trabajo del Compromiso por una TV de calidad para niños y adolescentes. 

 Realización de la conferencia “Formación afectiva y proyecto de vida” dictada por Juan Sebastián De Zubiría, como 
parte de las actividades de capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento 
fue la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual y Red Afectiva. 

 Cuarta reunión del Consejo de Rectores de Red PaPaz. El anfitrión de la reunión fue el Colegio Rosario Campestre. 
Septiembre 

 Participación decidida de Red PaPaz en el proceso de elección del candidato a la Comisión Nacional de Televisión - 
CNTV que representa a las Asociaciones de padres de familia, las Facultades de Comunicación Social y de Educación 
y las Asociaciones de Televidentes. 

 Lanzamiento y convocatoria al "Concurso Ensayo 2005" organizado por el comité de jóvenes de Red PaPaz para que 
los estudiantes de 9, 10 y 11 grados de los colegios escriban un ensayo sobre "La idealización del cuerpo en los 
medios de comunicación: ficción o realidad" 

 Publicación en la página editorial del periódico El Tiempo de un artículo escrito por María Mercedes de Brigard con las 
conclusiones de las reuniones del Consejo de Rectores de Red PaPaz sobre el consumo de alcohol por menores. 

 Realización del concierto infantil "Vuela Alto" con el coro Cantores de Colores de Charito Acuña en el auditorio 
Bethlemitas, con asistencia de cerca de 300 personas. 

 Publicación de los resultados de las encuestas sobre el consumo de alcohol por menores realizadas en los colegios 
afiliados a Red PaPaz y publicación de un aviso de media página en el periódico El Tiempo sobre el tema. El costo del 
aviso fue asumido en partes iguales por las 32 instituciones que se encontraban afiliadas a la fecha de la reunión del 
Consejo de Rectores en que se aprobó la publicación. 

 Realización de la conferencia “La persona humana: Una aventura apasionante” dictada por Vicky de Ayala, como parte 
de las actividades de capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento fue 
el Gimnasio Fontana. 

 Participación de Red PaPaz como invitado a la mesa principal del Foro "El rumbo de la rumba", organizado por Código 
de Acceso para analizar las características y la evolución que vienen teniendo las actividades "de rumba" en Bogotá.    

 Octubre  

 Realización del taller-conferencia “Desarrollo de habilidades para la vida que fortalezcan a los niños para una 
adolescencia sana” dictada por la Fundación Mentor y Viviana de Franky, como parte de las actividades de 
capacitación para los delegados, voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento fue el Colegio Los 
Nogales. 



 Realización de reuniones de capacitación de delegados en aspectos propios de su función. Las reuniones se 
celebraron en las oficinas de Red PaPaz los días 21, 25, 28 de octubre y 1 de noviembre en sesiones de dos horas con 
grupos pequeños de delegados, generando un espacio de interacción, diálogo e integración y propiciando un mayor 
acercamiento de los delegados a la Red.   

Noviembre  

 Lanzamiento de la conferencia "Padres educadores de la generación Net: Por un mejor uso de internet en la familia" 
desarrollada en alianza con Microsoft de Colombia S.A. 

 Realización de la conferencia "Sentido de vida: Clave del éxito en nuestros hijos" dictada por el Dr. Claudio García 
Pintos en el Auditorio del Colegio Teresiano con asistencia de cerca de 350 personas. 

 Quinta y última reunión del año del Consejo de Rectores de Red PaPaz. El anfitrión de la reunión fue el Colegio Nuevo 
Marymount. 

 Participación de Red PaPaz, por invitación de la ANDA, en el comité de medios de la ANDA en que se trató el tema de 
la telenovela Rebelde y su influencia en los niños al transmitirse en un horario familiar en que la mayoría de los padres 
de familia no están presentes. La reunión contó con la presencia del presidente y dos vicepresidentes de RCN, varios 
miembros anunciantes, el presidente de ANDA Colombia y tres miembros de Red PaPaz. 

 Celebración del desayuno de fin de año de la Red, al que asistieron la mayoría de los voluntarios de Red PaPaz y del 
Consejo Directivo, como evento institucional de integración para compartir el trabajo realizado y renovar la mística del 
voluntariado. 

 Realización del taller "Cómo acercar a su hijo a la lectura", dictado por Adriana Prieto, comunicadora y promotora de 
lectura y mamá del Colegio Nuevo Granada, como parte de las actividades de capacitación para los delegados, 
voluntarios y amigos de Red PaPaz. El anfitrión del evento fue el Colegio Anglo Colombiano.  

Diciembre 

 A diciembre de 2005 Red PaPaz cuenta con la afiliación de 35 asociaciones de padres de familia de colegios de 
Bogotá, ellos son, en orden de afiliación: Gimnasio Fontana, Colegio Los Nogales, Colegio Nueva Granada, Colegio 
Santa Maria, Gimnasio Los Portales, Colegio La Candelaria, Gimnasio Los Caobos, Colegio Anglo Colombiano, 
Fundación Nuevo Marymount, Liceo Francés Louis Pasteur, Colegio San Tarsicio, Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario – Arrayanes, Gimnasio La Montaña, Colegio Buckingham, GICEI, Colegio Minuto de Dios -Calendario A, 
Colegio Andino, Gimnasio Femenino, Colegio San Juan del Camino, Colegio de Inglaterra - TES, Colegio Teresiano, 
C.C.E.E. Reyes Católicos, Colegio San Jorge de Inglaterra, Gimnasio José Joaquín Casas, Colegio Alvernia, Colegio 
Abraham Lincoln, Colegio Santa Clara, Colegio Tilatá, Gimnasio Los Cerros, Centro Santa María, Colegio 
Hispanoamericano Conde Anzúrez, Colegio San Carlos, Gimnasio Santa Cristina de Toscana, Gimnasio Infantil y 
Fundación Campestre San Diego 

Cumplimiento metas 2005: 

 Metas 
propuestas 

Logros 

Número de Voluntarios 120 85 afianzando 

Suscriptores M@il PaPaz 10.000 4200 

Página Web Rediseñada construcción 

Instituciones afiliadas 50 35 

 

 

2. Situación Jurídica 
 
Se llevan los libros de actas al día. 
 

3. Situación Económica 
 
Nuestros ingresos son limitados, pero desplegamos muchas acciones positivas para el cumplimiento de nuestra Misión 
gracias al trabajo voluntario, al liderazgo y compromiso de quienes apoyan nuestra causa. La prioridad en el gasto es para 
las comunicaciones página Web y M@il PaPaz. 
 

4. Situación Administrativa 
 
Se ve la necesidad de contratar una persona tiempo completo para las labores administrativas.  
 

5. Acontecimientos importantes posteriores al cierre 
 
No hubo. 



6. Evolución previsible de la entidad 
 
Comité Divulgación (Afiliaciones) 

 Lograr 50 afiliaciones en el 2006 

 Hacer un volante de “motivación” a la afiliación que irá adjunto con alguna información dirigida a padres 

 Utilizar el canal directo de los rectores 

 Capacitar a todos los delegados (mínimo 3 por colegio) 

 Que en las reuniones haya presencia del 100% de los colegios afiliados 

 Lograr suscripciones a Mail Papaz a través de las conferencias ofrecidas por Red PaPaz en los colegios.  

 Llegar masivamente a padres y madres por el medio electrónico.  

 Las actividades de formación a padres pueden convertirse en un medio formal de divulgación de Red PaPaz, con 
un espacio inicial de presentación corta a los participantes.  

 Los voluntarios con un contacto –independientemente de que pertenezcan o no al Comité- y miembros del Comité 
directivo pueden procesar rápidamente la oferta de la afiliación teniendo a mano instrucciones y dos 
presentaciones en archivo. 

 Ampliar los afiliados a colegios públicos nos dará mayor fortaleza en términos de volumen de padres que 
representamos.  

 Dirigir la afiliación masiva de grupos de colegios pertenecientes a una misma comunidad o que conformen un 
grupo ya asociado por cualquier razón (por ejemplo, los colegios de la Compañía de María La Enseñanza o los 
colegios de la comunidad de Hermanos de La Salle). 

Comité Jurídico 

 Trabajar por mejoramiento de la franja familiar 

 Actualizar Manual de Capacitación para incluir otros temas como Tabaco, Drogas y alcohol. 

 Trabajar en Carta de Derechos y Deberes del Televidente 

 Organizar participación de voluntarios 

 Mantener comunicación con entidades estatales (CNTV, Fiscalía, Ministerio de Comunicaciones, etc.) 

 Preparar posible reforma de estatutos  

 Aumentar participantes del comité 

 Capacitación jurídica a voluntarios 
Comité Jóvenes 

 Concurso video: definir tema. (¿Puede un joven transformar su entorno?) 

 Apoyo actividades juveniles: 
 Challenge 
 Soñar Despierto 
 Actividades Colegios (6), aumentando presencia nuestra – pendón. 

 Vincular dos voluntarios más. 
Comité Formación 

 Tema objetivo del 2006: Familia 
 Comité Monitoreo 

 Escribir y publicar artículos para el Mail Papaz 

 Incluir en el boletín un apartado “porque acompañar a sus niños a…..?” 

 Seguimiento de emisoras en sus páginas Internet 

 Continuar seguimiento a publicidad, TV y Radio 

 Trabajar en el tema de Bebidas Energizantes: INVIMA 
 

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 2005 firmados. 
 
 
Carolina Piñeros Ospina 
Directora Ejecutiva 


