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 Se estrenó nueva redacción de la misión,  ayudando a dar mayor claridad para su actuar a quienes 
están a cargo de la dirección de la institución. La nueva redacción de la Misión es: “Proteger y defender 
a los niños, niñas y adolescentes tanto de los abusos como de los factores culturales que vulneren su 
integridad actuando como fuerza que convoca y representa a los padres y madres en Colombia. Red PaPaz 
opera dentro de una absoluta independencia económica política y religiosa.” 
 

 Hubo un crecimiento en afiliaciones del 16%, con 15 nuevas instituciones educativas afiliadas, para un 
total de 96. Se reinicia el trabajo en Medellín. 

 

 Material desarrollado: 
1. Conferencia con la universidad de Los Andes: ¿Qué podemos hacer los padres para identificar, prevenir 

y manejar la intimidación escolar (bullying)? 
2. Video Programa Ángel Protector. 
3. Adecuación del material de prevención de cigarrillo para capacitar multiplicadores. 
4. Kit Adolescentes sobre el tema de Intimidación Escolar 
5. Capacitación de Multiplicadores del Programa Ángel Protector. 
6. Conferencia: por una relación sana con la TV. 

 

 Consolidación del trabajo de Red PaPaz en Vida Sana, donde la tares es: Crear conciencia social sobre 
la inconveniencia e ilegalidad del consumo de alcohol y cigarrillo por niños, niñas y adolescentes y 
promover opciones positivas para el buen uso de su tiempo libre.  

 Las principales acciones en este campo este año fueron: 
1. Firma de la Alianza Protectora con la Alcaldía de Bogotá.  
2. Foro Internacional de Prevención y desayuno de lanzamiento del Programa Ángel Protector 
3. Convenio con la Secretaría de Gobierno de Bogotá para permitir que el programa AP use la línea 123. 
4. Adhesión a la Alianza Protectora de 47 Inst. Educativas, 26 Asociaciones de Padres y 14 

Representantes Estudiantiles. 
5. Se habilita la línea 123 en Bogotá para recibir denuncias ciudadanas sobre: 1. Expendio de alcohol  

Cigarrillos a Menores, 2. Menores consumiendo SPA en lavía pública y 3. Menores en establecimientos 
para adultos. 

 

 Acciones para el logro de la sostenibilidad financiera  
1. Se define modelo de desarrollo Red PaPaz para trabajar en el 2009 
2. Se crea Programa PaPaz Solidarios 

 

 Comunicaciones  
1. 12 emisiones de M@il PaPaz a través de él enviamos noticias de nuestra acción y animamos a padres 

y madres para seamos más activos en la protección y defensa de los derechos de los hijos. 
2. A través del boletín se emitieron cerca de 60 opciones positivas y 50 temas para estar alerta como 

padres. 
3. Registramos más de 100 apariciones en los medios (34 en TV, 18 en radio, 38en prensa y 9en internet). 

Los temas más sonados fueron en este orden: Programa Ángel Protector -Vida Sana, Intimidación 
Escolar, TV Critica y generales de Red PaPaz). 

4. Participamos en más de 10 Foros y Eventos en los temas en que trabajamos, especialmente 
Intimidación Escolar y Vida Sana. 
 

 Otras acciones  
1. Se logró el retiro de dos cuñas radiales de Kotex Teens mediante el envío de concepto de especialistas 

a las directivas de la empresa. 
2. Retroalimentación, a su solicitud, de campaña de publicidad AXE y su activación para colegios. 
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3. Apoyo y retroalimentación a padres y madres en casos de intimidación a través de las nuevas 

tecnologías (Cúcuta página quegonorrea.com)  
4. Monitoreo de varios proyectos de ley de interés 
5. Actualización de la Capacitación Legal PaPaz 2008 (en www.redpapaz.org) 
6. Investigación de legislación comparada sobre la auto regulación en medios y franjas de protección NNA 
7. Redacción de Proyecto de ley para enriquecer Código de Infancia en el tema de medios de 

comunicación  
8. Seguimiento quejas y acciones judiciales presentadas 
9. Apoyo INC Ley anti-tabaco  

 

 Principales retos 2009, trabajar en la tres líneas propuestas, desarrollando sus planes e indicadores.  
1. Aumentar cobertura y participación  

• Aumentar en un año al doble el número de Instituciones Afiliadas  
• Fortalecer a los líderes de las ciudades y hacer con ellos su proyecto regional 
• Ser más útiles para las poblaciones menos favorecidas 
• Implementar el nuevo plan de participación en todos los niveles 
• Implementar evaluación 
• Desarrollar Plan de Comunicaciones 

 
2. Evidenciar Problemáticas Sociales y fortalecer Capacidad de Respuesta  

• Identificar situaciones de vulneración de NNA 
• Definir proceso de priorización problemáticas sociales 
• Poner en marcha modelo de respuesta 
• Canalizar problemáticas sociales a responsables y velar por su cumplimiento  
• Sensibilizar y poner temas en la agenda pública 
• Implementar evaluación 

 
3. Lograr la sostenibilidad financiera en el largo plazo 

• Afiliaciones y Renovaciones 
• PaPaz Solidarios: pequeños donantes y PaPaz voz a voz 
• Venta de Productos para PaPaz 
• Proyectos 
• Programas 
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1. Evolución de las Actividades 

 
1.1. Durante el 2008 
o 15 nuevas instituciones formalizaron su afiliación a Red PaPaz, lo que representa un crecimiento del 16%. 

Somos 96 instituciones en Bogotá, Chía, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Medellín y 
ahora en La Guajira.  

o Realizamos 25 conferencias y 5 talleres en los que participaron más de 1.550 personas en diferentes 
instituciones de varias ciudades de Colombia. El 98% de los participantes manifestaron  total  satisfacción 
con nuestras actividades. 

 
1.2. Principales Actividades 

Enero    
o Con el apoyo de la Universidad de Los Andes, lanzamos la conferencia ¿Qué podemos hacer los 

PaPaz para identificar, prevenir y manejar la Intimidación Escolar (bullying)?     
Febrero    
o Presentamos la Capacitación de facilitadores en prevención del consumo de Cigarrillo y la capacitación 

de multiplicadores del Programa Ángel Protector, para aquellas instituciones comprometidas con el NO 
consumo de cigarrillo y Alcohol por menores de 18 años.    

Abril    
o Firmamos la alianza protectora con la Alcaldía de Bogotá, un acuerdo de voluntades para prevenir el 

consumo de alcohol y cigarrillo por menores de edad.     
o Realizamos el Seminario Internacional Para la Prevención de Consumos y Adicciones que con el apoyo 

de la RIPRED y la DFAF tuvo la participación de 60 representantes de Gobierno, Educación, Juventud, 
Empresa, Salud, Familia y ONG’s. Al cierre del evento se lanzó el programa Ángel Protector que con el 
apoyo de la línea 123, apoya a los comerciantes para que no se venda alcohol ni cigarrillo a menores 
de 18 años.    

Junio    
o Publicamos en You Tube y en www.redpapaz.org nuestro video Ángel Protector que nos permite 

entender por qué debemos promover el no consumo de alcohol ni de cigarrillo en menores de 18 años.    
Julio    
o Lanzamos el Programa PaPaz Solidarios como una opción para brindarle Independencia y posibilidad 

de acción a PaPaz. Hoy contamos con cerca de 50 donantes que con sus aportes apoyan nuestra 
iniciativa.    

o Publicamos en nuestra página Web, el Kit Adolescentes sobre la Intimidación Escolar, que junto con el 
Kit PaPaz del mismo tema, recibieron 8725 visitas durante el 2008.    

o Firmamos un Convenio Marco de Cooperación con la Secretaría Distrital de Gobierno donde se puso la 
línea 123 al servicio del Programa Ángel Protector en Bogotá, para denunciar la venta y el consumo de 
sustancias psicoactivas por menores del 18 años.     

Agosto    
o Colgamos en nuestra página Web la Capacitación del Programa Ángel Protector, para generar 

conciencia social, sobre la inconveniencia del consumo de alcohol y cigarrillo por menores de 18 años y 
la ilegalidad de su venta y suministro.    

o Participamos en el foro sobre intimidación escolar, “Aprender sin miedo, no te pegues a la violencia, 
pégate a la convivencia” organizado por los jóvenes de Código de Acceso con el apoyo de  Casa 
Editorial El Tiempo.      

Septiembre    
o PaPaz Medellín inició labores con la realización de la primera reunión informativa para Instituciones 

educativas y la presentación de PaPaz en diferentes medios de comunicación.     
Noviembre    
o Gracias a una retroalimentación hecha por PaPaz, la marca "Kotex Teens" de Kimberly retiró de 

circulación dos cuñas radiales que transmitían información inadecuada para menores de 18 años.      
o Nuestro video del programa Ángel Protector recibió el premio “Periodismo con Valores de la 

corporación CED”    
o 47 instituciones educativas, 26 Asociaciones de Padres y 14 Representantes Estudiantiles se 

adhirieron a la Alianza Protectora para prevenir el consumo de alcohol y cigarrillo y fomentar opciones 
positivas para el buen uso del tiempo libre en menores de 18 años.     

Diciembre    
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o Realizamos la premier de la conferencia “Por una relación sana con la TV.”  Para padres y madres de 

niños de preescolar y primaria.   
 

1.3. Página Web 
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1.4. Boletín virtual M@il PaPaz  

 
1.4.1. Editoriales de M@il PaPaz mes a mes 

 
1.4.1.1. Enero  

En contraste con su vocación originaria de paz, la familia resulta siendo, lamentablemente, un 
lugar de tensiones o víctima indefensa de las numerosas formas de violencia que marcan a 
nuestra sociedad. Familias privadas de sus seres queridos, víctimas de la violencia o del 
secuestro, familias obligadas a abandonar casa, tierra y bienes para huir a lo desconocido. 
También la escasez y falta de trabajo somete a muchas familias al agobio de la supervivencia y 
a la pesadilla de un porvenir inseguro, tensiones que en muchos casos originan violencia 
intrafamiliar en las que mujeres, niños, niñas son víctimas. PaPaz: la paz de nuestro país 
requiere que en cada una de nuestras familias se viva y se consolide la paz, papá y mamá 
debemos ser constructores de paz. Empeñémonos en vivir en amor y armonía en nuestro hogar, 
así formaremos a nuestros hijos e hijas para que sean personas de paz, propósito ineludible en 
el 2008 y… por el resto de nuestra vidas. 

 
1.4.1.2. Febrero  

Nos encontramos en un momento histórico. Millones de hombres, mujeres y niños cansados de 
tanta violencia marchamos masivamente para rechazar el secuestro en Colombia. Aceptamos la 
convocatoria de unos jóvenes que, apoyados en la tecnología, lograron canalizar el dolor en el 
que nos encontrábamos por los muchos años de miedo y violencia. Sensibilizados por los 
recientes acontecimientos, las mentiras de la FARC con Emmanuel, la liberación de dos 
secuestradas y las cartas desgarradoras de algunas personas que siguen encadenadas, dimos 
una muestra contundente de que queremos la paz para nuestro pueblo, para nuestros hijos. 
Ojalá entendamos que no podemos seguir siendo indiferentes; que la indiferencia no es respeto, 
sino cobardía y que la libertad que añoramos nos exige compromiso. Hoy no podemos ser 
indiferentes; hemos de sensibilizar a nuestros hijos en el uso noble de la libertad, en la 
importancia de la búsqueda permanente de la paz y en el desarrollo de nuestra sociedad, pero 
no a cualquier precio, sino en el respeto al otro y a la vida. No puede haber hombres que 
secuestren a otros hombres. Cada hombre, cada mujer ha nacido libre, debe permanecer libre. 
Dimos un paso, nos quitamos las cadenas de la indiferencia por un día. ¡Hagámoslo todos los 
días de nuestra vida! NO MÁS. 

 
1.4.1.3. Marzo  

Nuestra misión en Red PaPaz es Proteger y defender a las niñas, niños y adolescentes (NNA) 
tanto de los abusos como de los factores culturales que vulneren su integridad, actuando como 
fuerza que convoca y representa a los padres y madres en Colombia. Red PaPaz opera dentro 
de una absoluta independencia económica, política y religiosa.  En febrero cumplimos cinco 
años de gestión ininterrumpida y para esta fecha estrenamos esta nueva redacción de la Misión 
y con ella renovamos nuestro compromiso de ser la red de padres y madres colombianos, para 
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que cada papá y mamá sienta que tiene en nosotros una voz, pero también tiene en nosotros 
oídos, queremos escucharlos, es por esto que preparamos este M@il PaPaz para contarle qué 
hacemos y cómo podemos apoyarlo y con quien comunicarse en los temas en que trabajamos. 
Red PaPaz celebra con usted estos cinco años soñando y trabajando por un mejor país …por 
amor a nuestros hijos. 

 
1.4.1.4. Abril  

Cuando nos encontramos con datos como el que:  
o Colombia es el primer país en Suramérica en consumo temprano de alcohol y el segundo en 

cigarrillo (ONU,2006). 
o El uso de drogas ilícitas en estudiantes entre 14 y 17 años está altamente asociado con el 

consumo de tabaco y de alcohol (Suramérica, CICAD, 2006). 
o De cada dos jóvenes que alguna vez probó el cigarrillo, uno continúa fumando, el 61.9% 

fuman por primera vez entre los 10 y los 14 años y si no comienzan a fumar antes de los 18 
años muy difícilmente se convertirán en fumadores.  (Colombia, Rumbos, 2002).  

o El consumo de cigarrillo continúa siendo la causa principal de las muertes prevenibles 
(Alvarado, S. 1991. Tabaquismo- Adicciones).  

o Los niños que comienzan a tomar alcohol a edades tempranas tienen cinco veces más 
probabilidad de tener problemas de alcohol en su adultez (www.samhsa.gov) 

Las anteriores, sumadas a las razones de salud física y emocional y  de ley (haga clic aquí para 
ver más información), nos llevan a pensar que no estamos cumpliendo con nuestra 
responsabilidad de proteger a nuestros hijos, es por esto que desde hace más de tres años en 
Red PaPaz se realiza un trabajo con varios sectores en una mesa de trabajo que hemos llamado 
Vida Sana.  Pero en este, como en otros temas, nos encontramos con una realidad y es que los 
adultos estamos dejando en manos de niños y niñas responsabilidades que nos corresponden a 
nosotros, parece que olvidamos que en la edad que ellos tienen y que cuando están en grupo 
ellos son, por naturaleza, arriesgados y, muchas veces, irresponsables, por eso en muchos de 
nuestros programas y campañas estaremos haciendo un llamado a que los adultos actuemos de 
manera responsable y respondamos también por aquellos, que por su edad, muchas veces no lo 
hacen, estamos seguros que de esta manera dejaremos de ver  a nuestros hijos envueltos en 
tragedias y problemas que hubiéramos evitado si papás, mamás y adultos actuamos de manera 
responsable para con ellos.  

 
1.4.1.5. Mayo  

Las fechas que el comercio nos ha impuesto para reconocer de manera especial la labor de la 
madre y el padre se convierten en una oportunidad para  pensar nuevamente nuestra misión. 
Nuestros hijos pequeños cada día viven en un entorno y una sociedad que distrae, ocupa y 
reemplaza en muchas oportunidades el privilegiado espacio que deberíamos ocupar mamá y 
papá.  Debemos ser maestros de amor, de comprensión, de solidaridad, de respeto, de esos 
valores básicos que solo se forman con el ejemplo y con la presencia.  La maternidad y la 
paternidad son un don. Don que debemos conocer y aprovechar  para ser mejores personas, 
especialmente, para nuestros hijos.  Seamos mejores PaPaz …por amor a nuestros hijos. 

 
1.4.1.6. Junio  

Aunque el consumo de alcohol causa graves perjuicios en la salud de nuestros hijos menores de 
18 años, los adultos no estamos haciendo nada por evitarlo.  Si acaso, papás y mamás, velamos 
por que nuestros hijos no se accidenten.  Es cierto que venimos de una cultura que creció con el 
alcohol muy cerca, pero también crecimos con el cenicero en la sala, sin usar cinturón de 
seguridad y sin respetar las colas y hemos logrado cambiar o luchamos por eliminar conductas 
ciudadanas inadecuadas.  No nos resignemos a continuar con esta cultura alcohólica que 
sacrifica las posibilidades de una mejor salud y un mejor desarrollo intelectual y emocional para 
nuestros hijos.  No esperemos a que nuestro hijo llegue a la casa golpeado, o que nos diga que 
embarazó a una niña (o que está embarazada) y que no sabe cómo pasó, pues estaba bajo 
efectos del alcohol, o peor aún, que no llegue.  Red PaPaz alzará la voz hasta cuando: el Estado 
haga cumplir la ley, no se les venda, ni se les brinde alcohol en casas o colegios y no los 
“emborrachemos” con tanta publicidad en los medios de comunicación dirigidos a menores de 18 
años.  Construyamos un mejor país para los niños, niñas y adolescentes colombianos, 

http://www.samhsa.gov/
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empecemos por hacerlo en nuestra familia hoy, asumamos la responsabilidad de dar a nuestros 
hijos solo aquello que los enriquece, no olvidemos que es por su salud y porque la ley nos 
obliga, pero hagámoslo principalmente pensando en su felicidad. 

 
1.4.1.7. Julio  

PaPaz Solidarios: Independencia y posibilidad de acción para Red PaPaz.  
Somos una iniciativa que durante sus años de gestión se ha construido con el aporte de muchas 
personas. Gracias a esto hemos logrado, entre muchas otras acciones exitosas,  proteger y 
defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a las emisoras juveniles y la TV 
en franja infantil y familiar; hemos ejercido una importante influencia a fin de optimizar el uso de 
Internet; estamos generando una movilización social para que entendamos la inconveniencia del 
consumo de alcohol y cigarrillo por parte de menores de 18 años. Estos logros son de ustedes. 
Nuestro reto hacia el futuro es lograr una sostenibilidad financiera que nos permita seguir 
operando dentro de una absoluta independencia económica, política y religiosa. Para ello,  la 
única manera de hacerlo será apoyándonos nuevamente en muchas personas, que como usted, 
puedan hacer un aporte económico periódico a través de su tarjeta de crédito o débito. No 
piense que el aporte que nos puede dar es pequeño, pues para nosotros será importante y 
sumado al de otros, tendrá un positivo efecto multiplicador en la sociedad colombiana. A partir 
de ahora, encontrará a la derecha en nuestro boletín M@il PaPaz, el símbolo de esta campaña. 
Haga clic aquí para bajar el formulario, diligéncielo y envíenoslo al fax (571) 6127129 o al e-mail 
promocion@redpapaz.org). ¡Gracias por su apoyo! Le recomendamos también que cuente a 
otros que además de colaborarnos con tiempo, ideas y contactos, hay otra forma de apoyar a 
Red PaPaz y fortalecer su acción. 
Red PaPaz celebra el rescate de los 15 secuestrados por las FARC y la alegría de aquellos 
padres, madres y niños que con este regreso a la libertad pueden volver a abrazarse. 
Seguiremos soñando y trabajando por brindar un mejor país a todos los niños, niñas y 
adolescentes colombianos.  

 
1.4.1.8. Agosto  

Los pilares del Código de Infancia y Adolescencia colombiano (Ley 1098 de 2006) son:  
o La protección integral de niños, niñas y adolescentes  como forma de garantizar sus 

derechos.  
o El interés superior en el niño, en concordancia con el mandato constitucional de prevalencia 

de sus derechos.  
o La corresponsabilidad de Familia, Estado y Sociedad en velar por su atención, cuidado y 

protección.  
o La perspectiva de género y diversidad al hablar del concepto de niño, niña y adolescente y 

tener en cuenta diferencias de edad, etnia, sociales, culturales y psicológicas. 
Respecto a la corresponsabilidad en la familia, somos nosotros, padres y madres, los primeros 
responsables de nuestros hijos; Sin embargo, cada día aumenta la necesidad de que la familia 
tome un papel mucho más activo a la hora de garantizar que tanto el Estado como la Sociedad 
asuman este compromiso. Este es uno de los lazos que ha unido a miles de padres y madres a 
Red Papaz: “proteger y defender a los niños, niñas y adolescentes tanto de los abusos como de 
los factores culturales que vulneren su integridad, actuando como fuerza que convoca y 
representa a los padres y madres colombianos”, tal como reza nuestra misión. Con base en esta 
necesidad de conocer la ley que protege a nuestros hijos, Red Papaz, a través de su página 
Web en la pestaña Biblioteca, pone a disposición de todos la nueva sección “¿Qué dice la Ley?”. 
Esperamos que esta herramienta le ayude a conocer la legislación para que pueda cumplirla a 
cabalidad y ayudarnos a velar para que todos seamos corresponsables con nuestros niños. 
 

1.4.1.9. Septiembre   
¡Mi hijo no! Es una respuesta habitual de padres y madres, cuando se habla de alguna conducta 
juvenil inconveniente. De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en 2004 por el 
National i-SAFE America, de 1566 estudiantes entre 4º y 8º año, el 57% de los consultados 
afirmó que alguien lo había agredido a través de Internet y el 53% admitió  haberlo hecho a otra 
persona. Colombia aún no cuenta con estadísticas a  este respecto; sin embargo, cada día 
aumenta el número de personas y comunidades que han sido víctimas de agresiones por parte 
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de niños, niñas y adolescentes a través de Internet. Nosotros, como padres de familia, debemos 
continuar previniendo a nuestros hijos sobre los peligros de Internet, y exhortarlos a que no  se 
conviertan en un peligro en la red y no participen ni permitan agresiones virtuales a las que sean 
invitados. El anonimato y la soledad frente a la pantalla, son algunos de los aspectos que 
pueden contribuir a asumir conductas agresoras. Los niños y adolescentes deben saber que a 
través de Internet, no sólo se potencian las  acciones positivas, sino también las negativas, como 
en el caso de las agresiones dirigidas a otros. Un gran reto para nuestro país consiste en 
fomentar una cultura y una educación para la paz, empeñarnos en no agredir a los demás, y 
tener siempre presente que si lo llegáramos  a hacer, tenemos la obligación de reparar los daños 
causados.  
 

1.4.1.10. Octubre  
La protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad y hay que hacer cosas concretas 
para ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá se ha unido al Programa Ángel Protector de Red PaPaz, 
desde el 10 de julio el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE, operador de la 
línea 1 2 3, viene habilitando la recepción de las llamadas  para que los ciudadanos podamos 
avisar a las autoridades los casos de menores de 18 años en los cuales: 
o Se les venda alcohol, cigarrillo o sustancias ilegales.  
o Estén consumiendo sustancias psicoactivas en la vía pública (incluidos alcohol y cigarrillo).  
o Estén en un establecimiento para adultos o dedicado a la venta exclusiva de alcohol.  

Hemos conocido algunos casos en que la respuesta de las autoridades ha sido inmediata, en 
esta edición podrá ver uno concreto, un evento de 700 escolares que gracias al 1 2 3 y al 
compromiso de papás y mamás que entendieron que este no podía ser responsabilidad 
exclusiva de estudiantes de grado 11, ni de los dueños del lugar.  Somos papás y mamás, los 
principales dolientes, al estar allí podremos tomar decisiones como llamar a las autoridades y 
apoyarlas, lo que en este caso evitó la venta de droga dentro del evento y riñas a la entrada, se 
logró el cierre de un establecimiento aledaño que vendía alcohol y llamar a los padres de los 
embriagados, acciones que protegieron a los asistentes, en su gran mayoría entre los 12 y 18 
años. La línea 1 2 3 en Bogotá está para hacernos corresponsables en el cuidado de niños niñas 
y adolescentes, si es testigo de una de estas irregularidades llame al 1 2 3, escríbanos sobre su 
experiencia a angelprotector@redpapaz.org.  Si está en otra ciudad de Colombia averigüe si ya 
opera esta línea, cuente con nuestro apoyo para replicar el proceso allá (haga clic aquí para leer 
el caso). 
 Red PaPaz se une al dolor de la mamá, Ivonne Lozano, que enluta hoy a nuestro país y hace 
un llamado para canalizarlo y convertirlo en un propósito firme y personal por asumir nuestra 
responsabilidad como padres y madres, con nuestros hijos, y como adultos, para con todos los 
niños colombianos. (Para leer comunicado de prensa haga clic aquí) 

 
1.4.1.11. Noviembre   

Una de las más infames violaciones de los derechos de los niños y niñas es sin duda la 
explotación y el abuso sexual, en los últimos años se han venido realizando importantes 
esfuerzos por visibilizar esta dolorosa problemática, sin embargo, falta mucho por hacer para 
lograr un efectivo cambio social; hay que cuantificarla, conocer sus causas, tomar medidas y 
evaluarlas. Dentro de las acciones que se han venido adelantado, vale la pena resaltar los 
esfuerzos por endurecer las penas a los violadores. Sin embargo, es fundamental que 
entendamos que cada uno de nosotros puede hacer mucho más, la sociedad debe exigir la 
aplicación y el cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que 
elimina los beneficios a adultos que cometen delitos contra menores de 18 años y duplica la 
pena si éste se comete en menores de 14 años. Asimismo, hagamos una revisión cuidadosa de 
nuestras acciones y omisiones en este sentido, para que seamos intransigentes con todo lo 
relacionado al sexo de adultos con menores de 18 años. PaPáz y mamás, somos los primeros 
que debemos proteger la sexualidad de nuestros hijos, hombres y mujeres; hablemos con ellos, 
enseñémosles que su intimidad es muy valiosa, que nadie debe tocarlos o hacerlos sentir 
incómodos, mantengamos este tema en nuestro diálogo con ellos para que siempre puedan 
contarnos lo que sientan al respecto. 

 
1.4.1.12. Diciembre   
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Desde la creación de Red PaPaz nos ha animado el actuar propositivamente y mediante el 
diálogo constructivo. Así es como hemos conseguido acuerdos importantes y hemos sido 
efectivos en muchas de nuestras acciones. Sin embargo, en ocasiones sentimos que nuestra 
voz no se escucha y los derechos de niños, niñas y adolescentes colombianos continúan siendo 
vulnerados. Es entonces cuando debemos actuar con valentía y usar todos los mecanismos de 
presión a nuestro alcance. Este es uno de esos momentos, en el que debemos buscar los 
mecanismos para hacer cumplir la ley de no expendio de alcohol y cigarrillo a menores de 18 
años y de no consumo de alcohol en la vía pública, pues, sobre esto somos los adultos los que 
estamos fallando. ¡Sepamos dónde están nuestros hijos, con quién y qué hacen, ofrezcámosles 
mejores opciones para el buen uso de su tiempo libre, salgamos y denunciemos ante las 
autoridades la venta ilegal y el consumo de alcohol en la vía pública, hagamos cumplir la ley que 
los protege! Contamos con usted. Comuníquenos sus ideas a director@redpapaz.org.   

 
 

1.4.2. Opciones Positivas  
 

En el año que termina presentamos a todos nuestros suscriptores a M@il PaPaz cerca de 60 opciones 
positivas en educación, formación de padres y manejo adecuado del tiempo libre. Esperamos seguir 
apoyando y difundiendo las propuestas y opciones de instituciones que trabajan en áreas y temas afines a 
la Misión de Red PaPaz. 

 
 

1.4.3. Para estar Alerta  
 

A lo largo del 2008 publicamos y presentamos unos 50 temas sobre el riesgo al cual están expuestos 
nuestros niños, niñas y adolescentes o vulneran sus derechos y sobre los cuales padres y madres debemos 
estar siempre alerta. Dentro de estos se encuentran el uso inadecuado de nuevas tecnologías, el manejo 
inapropiado de los contenidos de radio juvenil y televisión en franja infantil y familiar por parte de los medios 
de comunicación, riesgos en salud, prevención de adicciones y responsabilidad social empresarial.     
En este campo nuestras acciones más destacadas del 2008 fueron: 
o Enviar solicitud a ICBF para que haga cumplir la legislación que permite proteger a nuestros hijos, 

menores de18 años, de la pornografía que reciben en las calles en las primeras páginas de periódicos 
como El Vespertino y El Espacio. 

o Dar a conocer concepto del Dr. Augusto Pérez Gómez al Dr. Gabriel Reyes, presidente del canal RCN, 
sobre el programa de la Heroína, donde además se le solicitó abstenerse de repetir la emisión del 
programa y de entregar este material a instituciones educativas, y en caso de corregir la información 
errónea, pasar este programa en franja adulta.  

o Remitir a Caracol TV varias quejas recibidas sobre contenidos inadecuados para nuestros hijos en la 
novela Pasión de Gavilanes emitida entre semana en horas de la tarde, franja infantil y familiar.  

o A solicitud de Unilever se retroalimentaron las campañas de publicidad de las marcas AXE DARK 
TEMPTATION y REXONA TEENS DANCE. La Dra. Aura Inés Cuevas, el Dr. Arturo Parada y demás 
miembros de la Mesa de Trabajo de Afectividad de Red PaPaz dieron sus conceptos sobre estas 
campañas y la conveniencia de sus contenidos para menores de edad. 

o Dialogar con Hernando Bermúdez Villamizar vicepresidente ejecutivo de Cotelco sobre lo referente al 
control en la venta de alcohol y cigarrillo a menores de 18 años en hoteles.  A raíz de esta conversación 
el Dr. Bermúdez envió comunicación a sus afiliados, recordándoles su deber de cumplir con la 
legislación existente en este sentido. 

o Enviar correo electrónico a Karen Vinasco llamándola a la reflexión sobre la conveniencia para niños y 
adolescentes del contenido radial de Candela Estéreo, que pone sonido alusivo a consumo de licor y 
estimula la burla o agresión entre adolescentes.  

o Hacer seguimiento a las denuncias recibidas de padres inconformes con los contenidos del programa 
“Aquí no hay quien viva” de RCN TV que mostraba contenidos no aptos para niños, en horario familiar. 

o Gracias a una retroalimentación hecha por PaPaz, la marca "Kotex Teens" de Kimberly retiró de 
circulación dos cuñas radiales que transmitían información inadecuada para menores de 18 años.    

 
 

1.4.4. Red PaPaz en las noticias  
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En el 2008 Red PaPaz tuvo más de 100 apariciones en medios de comunicación  de las cuales 34 fueron 
en televisión, 18 en radio, 38 en prensa y 9 en Internet. En ellas se trataron temas relacionados con el 
programa Ángel Protector, Intimidación Escolar, Televidencia Crítica y generalidades sobre la labor de Red 
PaPaz. 

 
 

1.4.5. Artículos para que Aprendamos a ser PaPaz  
 

En el 2008 brindamos a nuestros lectores cerca de 40 artículos, a través de los cuales presentamos 
diferentes estrategias para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Además, 
presentamos temas que nos ayudaron a  reflexionar sobre nuestra labor como ciudadanos, educadores y 
padres. Visite la sección Biblioteca en www.redpapaz.org y conozca los 20 mejores artículos publicados en 
el 2008. 

 
 

1.4.6. Emisiones directas de M@il PaPaz 
 

 
 
 
 
 

2. Situación Jurídica 

 
Se terminó el año habiendo entregado el 5 de diciembre en la Oficina de Personas Jurídicas de la Alcaldía de 
Bogotá, por la visita de vigilancia de orden administrativo, jurídico y financiero realizada por la doctora Viany 
Lizet Arcos Meneses y la contadora Carmen Nava Serrano, se anexaron  los siguientes documentos requeridos: 

1. Copia de las Actas 10 y 11 de Consejo Superior, incluye el Informe de gestión 2007, tal como reposan 
en el libro de Actas de la Corporación (25 folios). 

2. Estados Financieros 2004, 2005 y 2006 (14 folios) 
3. Informes de Gestión 2004 – 2006 de Representante Legal de acuerdo a la ley 222/95 y 603 de 2000 (9 

folios).  
4. Certificado actualizado de Cámara de Comercio (3 folios). 
5. Los documentos que demuestran el desarrollo de nuestro objeto social (24 folios): 

 Página Web www.redpapaz.org 

 Informe 2007 de nuestro boletín virtual M@il PaPaz 

 Fotocopia de los temas de las diferentes conferencias dictadas por Red Papaz en Instituciones 
Educativas colombianas. 

 Selección de algunos artículos que sobre las diferentes actividades de Red PaPaz han sido 
publicados en los medios impresos de comunicación. 

Habiendo entregado un total de 76 folios. 
  
Está la institución también al día con los libros de actas y su respectivo registro en Cámara de Comercio. 
 

http://www.redpapaz.org/
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3. Situación Económica 

 
El balance muestra una utilidad para el ejercicio de $4’145.317 (hacen parte de este informe las notas a los 
estados financieros, los estados financieros comparados 2008 - 2007 y el Balance y P/G 2008 debidamente 
firmados). 
 
 
 

4. Situación Administrativa 

 
Se cierra el año con el importante reto de ir consolidando a futuro la organización de Red PaPaz a nivel 
Nacional, con seis regionales en: Bogotá, Zona Centro, Zona Norte, Zona Oriente, Zona Occidente y Zona 
Cafetera y Antioquia.  
 
El año termina con la siguiente composición de instituciones afiliadas en diferentes ciudades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oficina es en Bogotá en la Avenida 15 # 106- 32 oficina 603, donde labora el personal de planta que son 
cuatro personas, el cuerpo completo del equipo que apoya PaPaz - Red de Padres y Madres, se puede ver en 
la pirámide a continuación: 

 

 

76

8

7
3111 1

Ciudades

Bogotá-Chía

Cúcuta

Barranquilla

Medellín

Bucaramanga

Guajira

Cali
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5. Acontecimientos importantes posteriores al cierre 
 

No hubo. 
 

 
 

6. Evolución previsible de la entidad 

 
El plan estratégico desarrollado prevé: 
 
Aumentar cobertura y participación  
• Aumentar en un año al doble el número de Instituciones Afiliadas  
• Fortalecer a los líderes de las ciudades y hacer con ellos su proyecto regional 
• Ser más útiles para las poblaciones menos favorecidas 
• Implementar el nuevo plan de participación en todos los niveles 
• Implementar evaluación 
• Desarrollar Plan de Comunicaciones 
 
Evidenciar Problemáticas Sociales y fortalecer Capacidad de Respuesta  
• Identificar situaciones de vulneración de NNA 
• Definir proceso de priorización problemáticas sociales 
• Poner en marcha modelo de respuesta 
• Canalizar problemáticas sociales a responsables y velar por su cumplimiento  
• Sensibilizar y poner temas en la agenda pública 
• Implementar evaluación 
 
Lograr la sostenibilidad financiera en el largo plazo 
• Afiliaciones y Renovaciones 
• PaPaz Solidarios: pequeños donantes y PaPaz voz a voz 
• Venta de Productos para PaPaz 
• Proyectos 
• Programas 

 
 
 

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 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 2008 y sus respectivas notas firmadas por el contador, 
revisor fiscal y por la Directora Ejecutiva. 


