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1. MESAS DE TRABAJO:
1.

MESA DE TRABAJO VIDA SANA

PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO VIDA SANA
1. Colegio Nueva Granada: Barry McCombs, Charlotte Samper, Matty de Valois.
2. Colegio Marymount: María Angela Torres
3. Colegio Santa Maria y red de enfermeras escolares: Astrid Villegas
4. Gimnasio La Montaña: María Mercedes de Brigard
5. Gimnasio Los Nogales: Haydee Cadena, Maria Isabel Uscher.
6. Universidad de los Andes Bienestar: Ana Maria del Río
7. Corporación Nuevos Rumbos: Augusto Pérez Gómez
8. Fundación Colectivo Aquí y Ahora: Efrén Martínez
9. Asobares: Camilo Ospina Guzmán
10. Policía de Infancia y Adolescencia: Subteniente Diana Roa, Subteniente Diana Acevedo, Subintendente
Yolima Pérez
11. Ministerio de Protección Social: Aldemar Parra
12. Red PaPaz: Carolina Piñeros Ospina, Diana Raquel Sierra
MISIÓN MESA DE TRABAJO VIDA SANA
Promover la conciencia y acción social sobre lo inapropiado del consumo de alcohol y cigarrillo en niños, niñas y
adolescentes, desarrollando estrategias y movilizaciones conjuntas que incidan de manera efectiva en su prevención.
LOGROS 2007 MESA DE TRABAJO VIDA SANA
•Derecho de petición interpuesto con Asobares a Registraduría.
•Movilización de apoyo al Instituto Nacional de Cancerología en la ley del tabaco (más de 5.000 firmas)
•Se retiraron del aire algunas pautas de bebidas alcohólicas en el horario de las rutas escolares.
•Movilización con Policía de Menores en Bogotá en bares que permitieron ingreso de menores de 18 años.
•Recorrido nocturno para identificar situación de diversión nocturna en menores de 18 años con Asobares.
METAS 2008 MESA DE TRABAJO VIDA SANA
•Consolidación de alianzas y puesta en marcha del programa Ángel Protector con FENALCO y Carulla.
•Desarrollar campaña de comunicación masiva del Ángel Protector que incluya familias y establecimientos educativos.
•Apoyo y participación en Seminario de Prevención del Consumo de Drogas – Forjando Liderazgo – RIPRED – DFAF Red PaPaz abril 23 y 24 de 2008.
•Desayuno de lanzamiento Ángel Protector 25 de abril de 2008.
•Capacitación de Facilitadores en Prevención del Consumo de Cigarrillo y Alcohol en menores de 18 años.
•Veeduría en temas de publicidad de alcohol y cigarrillo
•Apoyo al INC en la ley de tabaco.
2.

MESA DE TRABAJO MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS
1. Min Comunicaciones: Claudia Patricia Valenzuela y Humberto Suárez.
2. Microsoft Colombia: José Antonio Barraquer
3. CNTV: Margarita Fonseca
4. Colegio Anglo Colombiano: Juan Camilo Rozo
5. Red PaPaz: Marisol Moreno, Carolina Piñeros y Ana María Lamus.
MISIÓN MESA DE TRABAJO MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Conocer y discutir sobre los beneficios, riesgos y oportunidades que tiene el uso de los medios y de las nuevas tecnologías
para los niños, niñas y jóvenes colombianos, y plantear posiciones y soluciones comunes que permitan potenciar la acción
individual y colectiva de los miembros, que permitan a las nuevas generaciones tener cada vez un más sano y constructivo
acceso y uso de medios y nuevas tecnologías.
LOGROS 2007 MESA DE TRABAJO MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS
•Desarrolló proyecto Padres Educadores de la Generación Net II
•Seguimiento en la problemática con Los 40 Principales
•Seguimiento a Diplomado en Televidencia Crítica.
•Seguimiento a Compromiso Nacional por una TV de Calidad para la Infancia en
Colombia.
METAS 2008 MESA DE TRABAJO MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS
•Conformación de dos Mesas de Trabajo:
1. Medios: TV, radio, publicidad
2. Nuevas Tecnologías: Internet, música, entretenimiento, celulares
3.

MESA DE TRABAJO AFECTIVIDAD

PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO AFECTIVIDAD
1. Líder especialista: Aura Inés Cuevas
2. Asesora Senatorial: Carmenza Betancourth
3. Rectora Colegio Tilatá: María Isabel Casas
4. Rectora Colegio San Diego: María Victoria Mejía
5. Red PaPaz: Carolina Piñeros, Gabriel Rodriguez, Liliana Steffens, Marcela Santos.
6. Coordinadora de la Mesa: Marcela Santos
INVITADOS
1. Senadora por el departamento de Caldas: Adriana Gutierrez
2. eriodista - ABC del Bebé, El Tiempo: Andrea Gómez Linares.
3. FUNP - Secretaria de Salud: Gema Granados
4. Representante a la Cámara por Bogotá: Simón Gaviria
MISIÓN MESA DE TRABAJO AFECTIVIDAD
Intercambiar experiencias y generar nuevos conocimientos para que a través de proyectos colaborativos se realicen aportes
significativos en el área de la afectividad y la sexualidad, que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes colombianos.
LOGROS 2007 MESA DE TRABAJO AFECTIVIDAD
•Se inició mesa de trabajo el 6 de septiembre de 2007.
•Recopilación de información de Proyectos de educación sexual.
•Análisis de Proyectos de Ley sobre el tema, que se encuentran en curso en el Senado de la República.
METAS 2008 MESA DE TRABAJO AFECTIVIDAD
•Desarrollar Proyectos de Capacitación
•Consolidar Proyecto Piloto de Educación Sexual.
4. MESA DE TRABAJO APRENDIENDO A SER PAPAZ
PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO APRENDIENDO A SER PAPAZ
1. Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario: María Ana Henao de Forero y Marlene Peña
2. Colegio Nueva Granada: Charlotte Samper
3. Gimnasio Los Portales: Elsa Cristina Acuña; Lucero Arango
4. Gicei: Gladys Salazar de Acosta
5. Personalmente: Maria Teresa Camacho
6. Por Red PaPaz: Viviana De Franky, Gisela García – Herreros, Pilar Arango, Fabiola Cortés, Ana María
Lamus.
MISIÓN MESA DE TRABAJO APRENDIENDO A SER PAPAZ
La definición de un programa y una metodología para la Formación de Padres de Familia, que los concientize en su rol
como primeros educadores y modelos de identificación, brindándoles herramientas para la formación de sus hijos.

LOGROS 2007 MESA DE TRABAJO APRENDIENDO A SER PAPAZ
•Se consolidó equipo interdisciplinario de trabajo.
•Se construyó el un primer taller denominado “ Ligero de Equipaje “, que
•permite tomar conciencia de su nuestro ser persona y de todos los elementos que lo componen.
•Se inició construcción de segundo taller.
METAS 2008 MESA DE TRABAJO APRENDIENDO A SER PAPAZ
•Se piloteará primer taller.
•Se entregará primer taller al equipo de Productos Red PaPaz para que lo ponga al alcance de interesados.
•Se diseñarán tres actividades de formación de padres y madres.
•Se retroalimentarán los proyectos de la Red que incluyan acciones de formación para padres y madres.
5.

MESA DE TRABAJO RESPONSABILIDAD SOCIAL

PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Asesora RS ICBF: Beatriz Elena Ortega
2. Empresario y miembro Consejo Directivo: Ernesto Vargas Ayala
3. Expertos en RSE: Patricia Villaveces, Jaime Villaveces Merendon
4. Personalmente: Olga Fernandez de Soto
5. CCRE: Javier Torres
6. BSD Colombia: Felipe Arango
7. Red PaPaz: Diana Raquel Sierra, Francisco Narvaez, Carolina Piñeros Ospina
8. Coordinadora: Ana Maria Gamboa

MISIÓN MESA DE TRABAJO RESPONSABILIDAD SOCIAL
Sensibilizar a las organizaciones colombianas para que en su responsabilidad social integren de manera prevalente la
promoción de los derechos de los niños y niñas colombianos, nuestros hijos.
LOGROS 2007 MESA DE TRABAJO RESPONSABILIDAD SOCIAL
•Inicio de la Mesa de Trabajo, 6 de febrero.
•Identificación y acercamiento con los actores sociales en el tema.
•Revisión y retroalimentación al Ángel Protector
•Participación en Corferias – Colombia Responsable – del 15 al 17 de agosto.
•Panel ¿Es Colombia responsable con sus hijos?, 16 de agosto.
•Participación en varios foros en el tema.

METAS 2008 MESA DE TRABAJO RESPONSABILIDAD SOCIAL
•Evaluar la idea de desarrollar boletín RSO NNA
•Definir estrategia de comunicación.
•Buscar la posibilidad generar una categoría de premio a la publicidad socialmente responsable con los NNA.
•Apoyar evolución Ángel Protector 2008
3. EQUIPOS DE TRABAJO
1.

EQUIPO DE TRABAJO DIVULGACIÓN

PARTICIPANTES EQUIPO DE TRABAJO DIVULGACIÓN
•Red PaPaz: Elsa María Hernández, Ana María Toro, Margarita Rueda, Francisco Narváez, Ramiro Alfonso Cubillos,
Patricia Gutiérrez, Pilar Roldán, Sonia de Aristizábal, Astrid Bernal, María Cristina Rojas, Olga Lucía Aparicio y
María Inés Nieto.
MISIÓN EQUIPO DE TRABAJO DIVULGACIÓN
Dar a conocer la Red a muchas instituciones educativas y asociaciones de padres de familia y promover su vinculación
como afiliados.
LOGROS 2007 EQUIPO DE TRABAJO DIVULGACIÓN
•A diciembre de 2006 teníamos 65 instituciones educativas afiliadas, hoy tenemos 16 nuevas instituciones que han
formalizado su afiliación en el curso de este año 2007, representando un crecimiento del 20%. Hoy somos 81 colegios
afiliados en Bogotá, Chía, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y Medellín.
•Se realizaron eventos de divulgación en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Pereira y Armenia.

METAS 2008 EQUIPO DE TRABAJO DIVULGACIÓN
•Concretar 25 nuevas afiliaciones.
•Darnos a conocer en Asociaciones comunidades de colegios personalmente con el apoyo de los eventos académicos que
se gestan en la RED.
2.

EQUIPO DE TRABAJO DELEGADOS

PARTICIPANTES EQUIPO DE TRABAJO DELEGADOS
Coordinadoras:
1. Alexandra Garavito
2. Jeannette Nudelman
Con el apoyo de:
Pilar Roldán.
MISION EQUIPO DE TRABAJO DELEGADOS
Mayor y mejor conocimiento, comunicación, participación, compromiso y aprovechamiento de Red PaPaz al interior de las
instituciones educativas.
METAS 2008 EQUIPO DE TRABAJO DELEGADOS
•Realizar trabajo coordinado de información y presencia de la Red PaPaz con rectoría- asociación/consejo de padres –
delegados Red PaPaz - acorde a la disposición y planeación del colegio.
•Fomentar espacios para divulgación de Red PaPaz en coordinación con el colegio en la asamblea/consejo, foros,
reuniones con padres, día de la familia.
•Proponer canales y utilizar los medios de comunicación internos disponibles para promover de la red. - página Web del
colegio, de la asociación / consejo/ intranet/ extranet.
•Aprovechar emisoras, periódicos, boletines para divulgación de la red a estudiantes y docentes.
•Asegurarse que al interior cada institución educativa se haga la labor de difusión con padres y madres.
•Hacer la reunión periódica con los delegados para afianzar vínculos y estrategias de participación mutua y compartir
experiencias.
•Buscar que cada institución presente el informe de sus acciones con Red PaPaz al menos una vez por año.
•Buscar mejores estrategias de aproximación hacia los padres de familia.
3.

EQUIPO DE TRABAJO JURÍDICO

PARTICIPANTES EQUIPO DE TRABAJO JURÍDICO
1. Asesora y Monitoreo Jurídico: Ximena Rovira
2. Asesora y Monitoreo Jurídico: Jenny Alexandra Garzón
3. Asesora: Nancy Patricia Andrade
4. Asesor: Rodrigo Pombo
5. Monitoreo Jurídico: Manuel de Narváez
6. Asesor: Luis Fernando Arango
7. Asesor: Gabriel Rodríguez
8. Coordinadora: Claudia Madriñán
•Asesores Externos: Adriana Polidura; Gómez Pinzón Asociados, Cárdenas y Cárdenas Asociados.
MISIÓN EQUIPO DE TRABAJO JURÍDICO
Aportar en la consolidación de la Red mediante la realización de acciones jurídicas significativas que contribuyan como
mecanismo de presión y generador de propuestas constructivas, siendo un soporte a todas las áreas.
LOGROS 2007 EQUIPO DE TRABAJO JURÍDICO
•Quejas presentadas y en seguimiento
1.Los Reyes
2.Protagonistas de novela 1 – Queja en la Procuraduría
•Acciones judiciales
1.Seguimiento de la acción de nulidad de Protagonistas de Novela 1
2.Seguimiento Nulidad de Amorosamente tuya. (Admitida la demanda en junio)
•Logros Judiciales
1.Sanción a RCN por Mariana de la Noche por la suma de $307.921.000 el día 29 de marzo de 2007.
LOGROS 2007
Participación en Proyectos de Normas y Estudio de Legislación

•Realizar el monitoreo

y cabildeo a los proyectos de ley de Tabaco, de reforma de la ley de Televisión,
bebidas alcohólicas y de pornografía en Internet.

de control a

•Apoyo a la mesa de afectividad en los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso sobre educación sexual.
•Otras acciones

1.Revisión regular de la página Web de la CNTV
2.Participación en el Evento Responsabilidad Social Empresarial
3.Elaboración Flujo grama con el trámite de las Quejas en la CNTV.
4.Soporte institucional en la elaboración de convenios con la Universidad Pedagógica, ICBF y Universidad de los Andes
5.Actualización folleto Angel protector a la ley de infancia.
6.Análisis de jurisprudencia. Sentencias de la Corte Constitucional T-391/07 que revoca la sanción contra La Mega y C 350

de 1997 sobre competencias de la CNTV.
7.Rodrigo Pombo presentó propuesta sobre derechos prevalentes de los niños a la CNTV.
8.Actualización del documento de Capacitación Legal de Red Papaz con normatividad y jurisprudencia de 2007.
9.Investigación de legislación comparada sobre regulación de contenidos en medios de comunicación y exhibición de
material para adultos en sitios públicos.

METAS 2008 EQUIPO DE TRABAJO JURÍDICO
•Continuar trabajo por el mejoramiento de la franja familiar. A través del plan de desarrollo de la CNTV 2008-2011
•Mantener comunicación y contacto con funcionarios de entidades estatales (CNTV, Ministerio de Comunicaciones,
Congreso, etc.).
•Organizar la participación de voluntarios e integración del comité. Continuar con nuestra reunión mensual.
•Lograr el registro de los derechos de autor de los productos del la Red.
•Consolidar nuestra posición según la cual solo debemos meternos en acciones jurídicas que:1) nos den visibilidad como
mecanismo de presión real, 2) sólidos y con grandes posibilidades de éxito y 3) que apoyen el cambio social que busca Red
PaPaz.
METAS 2008 EQUIPO DE TRABAJO JURÍDICO
 Presentar las quejas a que haya lugar ante el organismo pertinente.
 Lograr que se corrijan los vacíos de la sentencia de la Corte Constitucional T-391 /07.
 Redactar un proyecto de ley que corrija el Nuevo Código de Infancia y Adolescencia para que quede incluido todo lo que
se amparaba en el antiguo Código del Menor.
4.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS

PARTICIPANTES PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
•Consejo Directivo
•Voluntarios
•Colegios Afiliados: Rectores – Delegados
•Directora Ejecutiva: Carolina Piñeros
•Líder de Promoción desde octubre 2007: Pilar Roldan
OBJETIVOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
Objetivo Principal:
•Obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de la Red, seguimiento de los temas, la ejecución y continuidad de
los proyectos de Red PaPaz.
•De la supervivencia a la sostenibilidad.
Objetivos específicos:
•Buscar nuevas fuentes de ingresos.
•Lograr el patrocinio, cooperación o alianza con empresas, buscando nos tengan en cuenta dentro de su área de
Responsabilidad Social.
•Desarrollar una estrategia de aporte en dinero voluntario individual y Empresarial.
LOGROS 2007 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
•Tres conferencias abiertas al público en las que se cobro una boleta que permitió a la Red recibir algunos recursos y el
patrocinio cubrió los costos.
1.Intimidación Escolar: 20 de noviembre, 230 asistentes
Apoyo: Colegio las Bethlemitas y Tu Boleta.
2.Panel: Educar con visión de Futuro: 10 de Mayo, 180 asistentes.
Apoyo: Seguros Bolivar

3.El Botiquín necesario para educar a nuestro hijos: 1 de Marzo, 480 asistentes.
Apoyo: Sanofi
METAS 2008 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
•Evento de 60 personas financiado por Forjando Liderazgo, 23 y 24 de Abril
•Desayuno Lanzamiento Ángel Protector 25 de Abril
•Conferencias Patrocinadas:
Bogotá
Medellín Cúcuta Barranquilla
Cali
2
1
1
1
1
•Desarrollar y promocionar la estrategia de aporte monetario individual y empresarial.
PROYECTOS

•TELEVIDENCIA CRITICA
•INTIMIDACIÓN ESCOLAR
•PADRES EDUCADORES DE LA GENERACIÓN NET II
•ÁNGEL PROTECTOR
1. PROYECTO TELEVIDENCIA CRITICA
PARTICIPANTES PROYECTO TELEVIDENCIA CRÍTICA
1. Líder especialista MARISOL MORENO ANGARITA
2. Autor de módulos RAUL PIAMONTE PEÑA
3. Productor material audiovisual JAVIER ANDRES MORENO
4. Asistente general del proyecto y coordinadora del Diplomado NANCY FABIOLA CORTES DIAZ
5. Documentalista LIGIA CONSUELO MACIAS
6. Asesor estrategias Pedagógicas FREDDY VELANDIA
7. Corrección de Estilo PATRICIA REY ROMERO
Con el apoyo de:
•ANA MARIA LAMUS
•Coordinadora Proyectos Red PaPaz
•CAROLINA PIÑEROS OSPINA
•Directora Red PaPaz
OBJETO PROYECTO TELEVIDENCIA CRÍTICA
Desarrollo de un Diplomado en Televidencia Critica, dirigido a docentes y padres de familia, para ser replicado
posteriormente. Consta de tres módulos con sus respectivos materiales didácticos y audiovisuales, piloteado con más de 60
participantes.
METAS PROYECTO TELEVIDENCIA CRÍTICA
 Buscar apoyo y seguimiento para los 30 proyectos el TV Crítica promovidos por el programa.
 Continuar con la propuesta del PORTAL DE TELEVIDENCIA CRITICA y Boletines Virtuales Periódicos para padres,
madres y docentes.
 Apoyar las iniciativas en el temas de las SE y del MEN.
 Imprimir los materiales de los módulos y multicopiar los materiales de DVD’s para entregar en futuras replicas del
diplomado.
 Pensar en una cátedra de formación de televidentes para ser transmitida por los canales regionales y locales.

2.

PROYECTO INTIMIDACIÓN ESCOLAR

PARTICIPANTES PROYECTO INTIMIDACIÓN ESCOLAR
•Líder especialista Dr. Enrique Chaux
•Equipo desarrollo contenido académico: Melisa Castellanos, Andrea Bustamante, Manuela Jiménez, María Isabel
Mejía
•Diseño Gráfico: Lorena Orozco
•Comité Red PaPaz: Maria Lucia de Streubel, Carolina Piñeros y Ana María Lamus
•Revisores del contenido: equipo de 23 expertos, rectores, profesores, padres y madres de familia
•Donación de diseño gráfico: Rep Grey.
•Donación de implementación de la página web: Sancho BBDO- Next Media
OBJETO PROYECTO INTIMIDACIÓN ESCOLAR

Desarrollar un trabajo, con el Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes que permita que más padres,
madres, instituciones educativas y el público en general, conozca, maneje y trabaje preventivamente sobre la Intimidación
Escolar.
LOGROS 2007 PROYECTO INTIMIDACIÓN ESCOLAR
FORO: Primer Foro Internacional sobre la Prevención y el Manejo de la Intimidación Escolar (Bullying): Investigaciones e
Intervenciones
•1 y 2 de Noviembre de 2007 en el Auditorio Lleras de la Universidad de los Andes
•260 asistentes
•Conferencistas internacionales y nacionales Dra. Debra Pepler
•Dr. Ronald Slaby
•Presentación de intervenciones e investigaciones Colombianas
•Paneles:
•Experiencias de Prevención de la Intimidación Escolar en Colombia
•Investigaciones sobre Bullying en Colombia
• Políticas Públicas contra el Bullying
CONFERENCIA: ¿Qué podemos hacer los PaPaz para identificar, prevenir y manejar la Intimidación Escolar (bullying)?
•20 de Noviembre de 2007 en el Auditorio del Colegio Las Bethlemitas
•240 asistentes
•Conferencista: Dr. Enrique Chaux
•Logística y organización: Pilar Roldán
•Apoyo logístico: grupo de voluntarios de Red PaPaz
PUSIMOS EL TEMA EN LA AGENDA PÚBLICA
Logramos unir muchos esfuerzos para que este tema estuviera presente en los medios de comunicación en más de 15
oportunidades en los últimos tres meses.
METAS PROYECTO INTIMIDACIÓN ESCOLAR
•Continuar desarrollo del material.
•Integrar el material desarrollado en el Kit PaPaz para el manejo y la prevención de la Intimidación Escolar, a uno similar
internacional.
•Definir y desarrollar las fases II y III del proyecto.
•Estar cerca de la investigación sobre el tema, incluyendo la intimidación a través de Internet y nuevas tecnologías
(Cyberbullying)

3. PROYECTO ÁNGEL PROTECTOR
PARTICIPANTES PROYECTO ÁNGEL PROTECTOR
ENTIDAD GESTORA: Red PaPaz

•Coordinación Diana Raquel Sierra
•Con el soporte de: Ana María Lamus y

Carolina Piñeros Ospina.
Aliado: Policía de Infancia y Adolescencia-ICBF, Mayor Ricardo Prado.
Nuevo aliado propuesto: FENALCO
Primer Ángel Protector: Carulla
OBJETO PROYECTO ÁNGEL PROTECTOR
•Es un proyecto de intervención social que contribuirá a aumentar la conciencia social del problema del consumo de alcohol
y cigarrillo y a disminuir su acceso a niños, niñas y adolescentes. Se apoyará en los comerciantes, asumen un compromiso
de NO VENTA de alcohol ni cigarrillo a menores de 18 años, con un fuerte componente inicial de capacitación y
sensibilización a sus vendedores.
•El Ángel Protector contará con un número de teléfono asociado, la línea gratuita 123, que le da seriedad al compromiso y
retroalimenta el programa.
METAS PROYECTO ÁNGEL PROTECTOR
•El desarrollo del modelo de operación primero en las grandes superficies, con Carulla y FENALCO y luego para
establecimientos pequeños.
•Hacer de este un programa autosostenible y que permita hacer valer los derechos de los niños y niñas para crecer libres
de sustancias psicoactivas y a nosotros, padres y medres, velar por su crianza sana y constructiva.

2. PROYECTO PADRES EDUCADORES DE LA GENERACIÓN NET
PARTICIPANTES PROYECTO PADRES EDUCADORES DE LA GENERACIÓN NET
•Diseño de contenido: Juan Camilo Rozo y Ana María Lamus

•Diseño gráfico: Ana María Piñeros y Lorena Orozco
•Conferencistas: Camila Herrera y Juan Camilo Rozo
•Coordinación y promoción de conferencias: Elsa Hernandez, Pilar Roldán y
•Logística, tabulación y resultados: Paola Romero.

Maria Constanza Díaz

OBJETO PROYECTO PADRES EDUCADORES DE LA GENERACIÓN NET
•Ofrecer material a padres y madres de familia que les facilite el entendimiento y mejor uso de Internet en sus hogares y así
disminuir la diferencia generacional que existe en este tema.
•Este año actualizamos el contenido y tenemos Padres Educadores de la Generación Net II
METAS PROYECTO PADRES EDUCADORES DE LA GENERACIÓN NET
•Taller para Padres y Madres de Familia.
•Conversatorio para niños y adolescentes sobre el mejor uso de Internet - Jóvenes de la Generación Net Seguros.
•Foro para Rectores sobre “Tecnología al servicio de la educación”.
ALIANZAS

•COMPROMISO NACIONAL DE TV
• AVISPA
1.

ALIANZA COMPROMISO POR UNA TELEVISIÓN DE CALIDAD

El equipo de televidencia Crítica y Carolina Piñeros
•Hicieron presencia activa en las reuniones y actividades propuestas por el Compromiso (poner Logo).
•Estaremos atentos a su desarrollo y a seguir enmarcando en él nuestros esfuerzos en televidencia crítica para crear
sinergias con muchos otros.
2.

ALIANZA AVISPA

ALIADOS
•Corporación Nuevos Rumbos Augusto Pérez Gómez
•Colectivo Aquí y Ahora Efrén Martínez
•Corporación Caminos de Cali Clara Inés Londoño
•Red Papaz Carolina Piñeros
•Universidad del Norte
•Directora Ejecutiva: María Constanza Lozano
MISIÓN AVISPA: Liderar la generación y difusión de información científica organizada, de alto nivel e independiente confiable y válida- sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) y problemas conexos, en Colombia, mediante
investigaciones propias y de otras fuentes.
LOGROS 2007 AVISPA
•Marzo 15 y 16: Seminario "Prevención Basada en la Evidencia: comunidades y drogas", con la participación de expertos
extranjeros.
•Presentación de dos proyectos a la NAS (Narcotic Affairs Section) de la embajada de USA para su co-financiación
•Consumo de heroína y su relación con micrográfico en nueve ciudades de Colombia
•Propuesta de una investigación colaborada que examine los niveles y relaciones entre uso de sustancias en adolescentes,
factores de riesgo y factores protectores en Colombia". Esta propuesta se llevaría a cabo junto con la Universidad de
Washington en Seattle, USA.
CONFERENCIAS
OBJETO CONFERENCIAS
•Como parte del proceso de formación permanente que debemos tener las comunidades educativas, “…por amor a
nuestros hijos” y en alianza, varias entidades, desarrollando permanentemente un conjunto de conferencias y material de
apoyo en diferentes temas prioritarios de interés.
LOGROS 2007 CONFERENCIAS
Tuvimos 37 conferencias y participación de 956 personas en diferentes instituciones dentro y fuera de Bogotá, con un grado
de satisfacción positiva del 98%.
•Acompañando la iniciación de la adolescencia de nuestros hijos.

•El botiquín con lo necesario para educar a nuestros hijos
•El cigarrillo en nuestros hijos: mucho más que un grave problema de salud.
•Padres educadores de la generación Net.
METAS 2008 CONFERENCIAS
•Abarcar más del doble de las Instituciones y de los padres de familia cubiertos en el 2007, manteniedo el nivel de
satisfacción.
ACCIONES EN BARRANQUILLA
•Adaptación de nueva estructura de funcionamiento.
•Visita a nuevos colegios para invitarlos a formar parte de la red
•Monitoreo en la ciudad encontró:
Aumento en el consumo de alcohol, tabaco y droga en los menores.
Incumplimiento de la ley por parte de los menores (conducir sin pase, contraseñas falsas, a sitios de adultos ingresan de
menores).
Indiferencia e incapacidad para el cumplimiento de las normas y controles por parte de los padres y madres de los
adolescentes.
Falta de control por parte de las autoridades.
Programas de radio dirigidos a nuestros menores con temas inadecuados para ellos.
•Se realizaron reuniones con la Policía Nacional, lográndose el apoyo de esa institución a Red PaPaz, se iniciaron
controles a los establecimientos públicos para verificar las edades de las personas admitidas. Se informo a los dueños de
los establecimientos sobre las labores de la policía y de Red PaPaz, logrando que algunos sitios restringieran la entrada de
menores de edad.
•Se hicieron las siguientes conferencias sin ningún costo para los padres:
1.“Acompañando la iniciación de nuestros hijos a la adolescencia” por Aura Cuevas.
2.“Mi bebe bebe”
3.“Padres educadores de la generación Net” por Camila Herrera.

•Realizamos

una charla dictada por la Policía Nacional y Bienestar familiar, para explicar a los jóvenes el nuevo código
del menor y el adolescente, en el colegio Marymount y el Hebreo Unión., y se estará dictando de acuerdo a la solicitud de
los colegios.

•Nuestra mesa de trabajo “vida sana”, esta trabajando en los temas de mas necesidad

para la realización de otras
actividades. En este momento se esta detallando el material, de una charla acerca de los riesgos y consecuencias del
consumo de alcohol, la cual será dirigida a los jóvenes.

•Elevamos queja ante el Almacén de ropa

Chevignon por la valla publicitaria agresiva y obscena. logrando el cambio de
la valla publicitaria, no solo en Barranquilla sino en Medellín, Cali y Bogota.

•Recogimos 850 firmas,

apoyando a Red PaPaz y el Instituto Nacional de Cancerología, en una acción ciudadana para

sacar la Ley del Tabaco.

1. Situación Jurídica
Se llevó a cabo una reforma estatutaria con el ánimo de poner a tono la institución con el desarrollo regional que se prevé
para los años venideros.

2. Situación Económica
Fue un año muy justo en cuanto a la situación económica, una de las razones es que el Consejo Directivo no aceptó a
principio del año una donación para un proyecto que se tenía previsto, ya que definió que esta podría tener inconvenientes
éticos o futuros compromisos para la institución. Esto motivó que este órgano directivo dedicara buena parte de sus
esfuerzos en el año a la realización de un plan estratégico con miras a lograr la sostenibilidad económica asegurando la
independencia económica, política y religiosa. Para la superación del déficit del año se prevé impulsar la venta de
productos Red PaPaz en el2008, ya que el año 2007 fue un año en el que se invirtió en la creación de nuevos productos
como la conferencia de Intimidación Escolar, el Diplomado en Televidencia Crítica y en el material de capacitación de
facilitadores en prevención de cigarrillo en menores de 18 años.

3. Situación Administrativa

Se ve la necesidad de contratar personal para muchas de las tareas administrativas, hoy a cargo de voluntarios, para la
optimización de los procesos.

4. Acontecimientos importantes posteriores al cierre
No hubo.

5. Evolución previsible de la entidad
Se adelantó una planeación estratégica que prevé:
+ Que los padres y madres colombianos nos reconozcan por la labor reactiva y encuentren útiles y pertinentes las
propuestas que generamos.
+ Los padres y madres colombianos conozcan a la Red por:
•
La información oportuna sobre los temas que afectan a los hijos.
•
El monitoreo del entorno infantil y juvenil.
•
La capacidad de integrar, convocar y congregar esfuerzos comunes
•
La vocería – representatividad.
•
Por las posibilidades de formación y capacitación como padres y madres.
•
Por sus acciones y propuestas.
•
Por ser un referente autorizado en los temas en que trabaja.
•
La Red vigila, enseña, defiende, propone, actúa y apoya.
+ La Red es una organización independiente, informada, preparada, seria, logradora- efectiva, veraz e integradora.
+ Se definió lo que debe ser Red PaPaz y se entendió que existen diversos tipos de integrantes.
+ Bajo estas consideraciones se definió un conjunto de objetivos estratégicos y cuatro iniciativas para desarrollarlos
Iniciativa 1 – Desarrollo de contenido.
Iniciativa 2 – Ampliar capacidad de reacción a situaciones de vulneración.
Iniciativa 3 – Desarrollar canales de interacción con miembros de Red PaPaz.
Iniciativa 4 – Generar reconocimiento.
+ Próximos pasos:
•
Incorporar ajustes al plan derivados de esta reunión
•
Revisar iniciativas con el equipo de la red
•
Concretar y definir planes de trabajo
•
Identificar requerimientos para desarrollar iniciativas – recursos y gente
•
Conformar el modelo de seguimiento al plan y la interacción con e Consejo Directivo

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

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.
Se manifiesta que Red PaPaz cumple con lo dispuesto en la ley 603 del 2000 sobre las normas de propiedad intelectual y
que la revisora Fiscal ha tenido la oportunidad de verificarlo.
Este informe se presenta con los estados Financieros 2007 y sus respectivas notas firmadas por el contador, revisor fiscal y
por la Directora Ejecutiva.

