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Breve historia 



Un grupo de padres, madres y educadores 
inconformes con los contenidos de las emisoras 
juveniles y de la televisión en la franja familiar 
pensó en actuar para influir en los medios de 
comunicación que, en su carrera por ganar 
audiencias y aumentar sus ganancias, sacrifican su 
responsabilidad social. El 26 de febrero de 2003, 
rectores y presidentes de asociaciones de padres de 
familia de treinta y cuatro colegios de la ciudad de 
Bogotá apoyaron la idea de conformar una amplia 
red de padres y madres para emprender acciones 
concretas en busca de mejores condiciones del 
entorno en que crecen y se desarrollan la niñez y la 
juventud colombianas.  



El 7 de noviembre de 2003, se constituye legalmente 
como la Corporación colombiana de padres y madres 
Red PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro. 
Inicialmente, la tarea fue asumida exclusivamente por 
un gran número de voluntarios.  
Paulatinamente, la red se expandió a otras ciudades de 
Colombia hasta llegar a 36 ciudades del país, un número 
cada vez mayor de voluntarios y un equipo de 
profesionales vinculados con dedicación exclusiva. La 
preocupación inicial 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 edad, la pornografía infantil en 
red, el fenómeno de la intimidación escolar, la exclusión 
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 
una línea virtual de denuncias, la primera en 
Latinoamérica como miembro de International 
Association of Internet Hotlines INHOPE y con un 
evento anual académico y de divulgación de iniciativas 
en las principales ciudades del país, Feria Escudos del 
Alma. 
Red PaPaz ha trazado ya un camino con los logros 
alcanzados en sus primeros diez años de existencia y 
sigue asumiendo con responsabilidad las posibilidades 
cada vez más claras de ejercer una influencia 
determinante en la construcción de un entorno 
cultural positivo para la infancia y la adolescencia en 
Colombia. 

 
 



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 

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.  
 



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

Enfrentar	  la	  problemá=ca	  del	  consumo	  de	  alcohol	  en	  menores	  
de	  18	  años.	  

Ar=cular	  la	  red	  de	  padres	  y	  madres	  como	  parte	  de	  Red	  PaPaz.	  

Posicionar	  a	  Red	  PaPaz	  en	  Colombia.	  	  

Lograr	  la	  sostenibilidad	  y	  autonomía	  financiera.	  

Obje+vos	  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. 



Cómo estamos 
organizados 

Un equipo de colaboradores y un 
nutrido grupo de voluntarios, 

altamente comprometidos   



	  



Colaboradores	  
permanentes	  



Voluntarios	  



Cómo logramos  
nuestra misión 

Nos articulamos con afiliados y aliados 
y nos posicionamos en la sociedad 
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A través de 





Red de Conocimiento  
Red PaPaz aprende de la mano de especialistas y 

aliados, comunica e invita a participar a través de 
una red de portales, apoyado en plataformas y redes 

sociales virtuales y hace oír su voz en los medios  

Cómo logramos  
nuestra misión 



Mesas de Trabajo 

En los temas de trabajo que Red 
PaPaz reconoce como prioritarios, 

identifica las investigaciones, la ley 
asociada e involucra a especialistas y 

actores corresponsables para 
trabajar mancomunadamente  

 



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)  

www.tus10comportamientosdigitales.com 



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	  =empo	  

libre	   

www.redpapaz.org/mis10comportamientossaludables  



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 

http://www.redpapaz.org/index.php?
option=com_k2&view=item&id=1234:11-07-2012-red-
papaz-entrega-el-manifiesto-de-inconformidad-con-
contenidos-inapropiados-en-algunas-emisoras-
juveniles&Itemid=108 



Visitas a los portales 

Durante	  
el	  2012	  



18.154 	  

31.834 	  

20.427 	  

26.542 	  

46.122 	  

45.318 	  

Visitantes en el  2012 

    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 

18.154 	  

31.834 	  

20.427 	  

26.542 	  

46.122 	  

45.318 	  



Redes sociales en el  2012 

	  	   	  	   	  	  

Suscriptores	  
4.290	  
Miembros	  

4.296	   2.712	  	   52	  	  

45.042	  
hZp://bit.ly/smailpapaz	  	   www.redpapaz.ning.com	  	  

Red	  PaPaz	  
Fans	  /Amigos	   Seguidores	  

@RedPaPaz	  

22.000	  
Reproducciones	  

www.youtube.com/
user/redpapaz	  	  

En	  círculos	  

Red	  PaPaz	  



Apariciones en medios 

10	   3	   12	   6	   35	  

87	   161	  

184	   247	  

484	  

0	  

100	  

200	  

300	  

400	  

500	  

600	  

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  



Nuestros programas están 
alineados con los objetivos 

estratégicos  

Cómo logramos  
nuestra misión 



Te Protejo 
Somos socios y administradores de la línea virtual 

de denuncias para la protección de la infancia y 
adolescencia en Colombia, www.teprotejo.org 

donde se informa anónimamente sobre 
contenidos (videos, fotos) de abuso sexual, 

explotación sexual comercial, pornografía infantil 
en internet, así como venta y consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias 
psicoactivas, contenidos inapropiados en medios 

de comunicación, intimidación escolar, ciberacoso, 
explotación sexual, maltrato, abandono y trabajo 

infantil, entre otros. Todas situaciones con 
menores de 18 años. 



www.teprotejo.org opera desde mayo de 2012.  

•  Recibió 2.192 denuncias  

•  Logró el bloqueo de 127  
páginas web con contenidos ilegales  

•  402 casos en ICBF  

•   106 casos en Policía de Infancia y Adolescencia 

  
 
 
 
 
Presentación completa en http://www.slideshare.net/fullscreen/RedPaPaz/presentacion-
de-te-protejo/2. 



Aprendiendo a Ser PaPaz 
Contenidos para que padres, madres y cuidadores tengan 

herramientas para educar mejor a sus hijos.  
Cuenta con:  

•  7 secciones  

•  170 artículos  

•  7 conferencias  

•  5 Kit PaPaz 
•  Investigaciones 

•  Ley asociada a cada tema 
  

50 visitas diarias 
 
Visite www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz/  



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.  

Desde el 2009 se han realizado: 
•  Siete Ferias 

•  Cuatro ciudades  
•  6.183 asistentes 

•  118 expertos  
•  101 iniciativas 

 
95% de aceptación  

 
 

Visite  www.escudosdelalma.org 



Municipios firmantes  
de la Alianza Protectora 

847  
Personas capacitadas  

en el 2012 

Denuncias recibidas en  
www.teprotejo.org  

143  

 
Fomenta la conciencia sobre la inconveniencia e ilegalidad del 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas por menores de 18 
años. 
 11 

Programa Ángel Protector 

Informes en http://www.redpapaz.org/index.php?
option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=17  

Atlán=co	  

Suán	  
Barranquilla	  

Bogotá	  

Cúcuta	  

Pereira	  

Guasca	  
La	  	  Calera	  	  

Bucaramanga	  

Cali	  

Armenia	  

Establecimientos de  
comercio aportantes 

82 



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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Gastos 
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Requisitos del 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; estamos en un proceso 

de crecimiento, con una gestión administrativa 
sólida. Nos hemos impuesto la tarea de crecer y 
consolidar el equipo de trabajo remunerado para 

que asuma las principales responsabilidades  

 
 



•  Acontecimientos posteriores al cierre: no hubo  
•  Evolución previsible de la entidad: esperamos que 

la entidad siga evolucionando positivamente, 
creciendo y fortaleciéndose 

•  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 y derechos de autor: 
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 



¡PaPaz somos 
todos! 

www.redpapaz.org 
Sede nacional Av.(Cr)15 Nº 106 - 32 Of 603  

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

contactenos@redpapaz.org 
Twitter @RedPaPaz , @Caropineros 


