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Reseña informe 



El 2015 fue el año de la conceptualización y 
sistematización del modelo de Red PaPaz. Así mismo, 
con el Convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), nos preparamos para articularnos con 
Secretarías de Educación llevando el modelo de red de 
padres y madres a más ciudades y municipios en 
Colombia. 

Adicionalmente, con el apoyo del Grupo DIS, se 
realizó la Planeación Estratégica de Red PaPaz para el 
2016-2020, que definió seis líneas estratégicas, a 
propósito de las cuales destacamos los siguientes 
logros 

Reseña informe 2015 



1.  Desarrollar las habilidades de los padres, madres y 
cuidadores para promover,  generar y consolidar 
entornos protectores, logramos: 

•  La asistencia de 8.836 personas a las Ferias Escudos del Alma y 
14.171 a conferencias, conversatorios y talleres. 

•  28 participantes en el Curso de Prácticas Restaurativas, 22 en la 
Escuela de Rectores y 128 en el Primer Congreso Internacional 
Red PaPaz  

•  8.707 denuncias recibidas y procesadas por Te Protejo 

•  9 establecimientos comerciales licenciados en el Programa Ángel 
Protector  
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2. Promover y gestionar cambios en las políticas 
públicas orientados a generar entornos protectores 
para los niños, niñas y adolescentes. Logramos: 

• Reversar la tendencia a usar la presencia de la botella de bebidas 
alcohólicas en las ruedas de prensa a los jugadores en los eventos 
deportivos, gracias a que la Comisión Nacional de Autorregulación 
Publicitaria - CONARP aceptó la ilegalidad de esta práctica                 
(ver más acá). 

• Formar parte del Comité de Vigilancia que verifica el cumplimiento de 
la Sentencia de mayo de 2015 al Proceso Acción Popular No. 
2500023150002010 – 02404 del Consejo de Estado de marzo 27 de 
2014 (Tercer Canal) contra la Comisión Nacional de Television (hoy, 
Autoridad Nacional de Televisión). Red PaPaz busca influir en la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para que la 
legislación en materia de televisión proteja y privilegie la población 
menor de 18 años, de acuerdo con el ordenamiento legal 
colombiano (ver más acá). 
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•  Favorecer la Resolución 86347/2015 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo (CIT) que ordena a Editores de El Libro Troll a 
incorporar a la carátula del libro información a los consumidores sobre 
su contenido no apto para niños, niñas y adolescentes  y a quienes 
comercializan, un aviso con advertencia y prohibición  de 
promocionarlo en las secciones infantiles o en espacios especiales  
(ver más acá). 

•  Con Te Protejo ser parte de la campaña nacional Ojos en todas 
partes del Ministerio CIT a partir del 23 de septiembre de 2015 para 
la lucha contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y 
adolescentes en Colombia (ver más acá). 

•  Presentar experiencia de la línea de denuncia Te Protejo en espacios 
internacionales: Buenos Aires, Quito, Abu Dabi 
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3. Generar conciencia y formación de la opinión 
pública en temas relevantes y de coyuntura referentes 
a la protección de niños, niñas y adolescente. 
Logramos: 

• 890 apariciones en medios de comunicación, un 62% más que el año 
anterior y un 28% del total de las apariciones que ha tenido Red PaPaz 
en su historia (3.178 en total), con un sensible aumento de las 
apariciones regionales. 

• 1.206 compromisos en la Movilización Votemos por la niñez; un 
número significativamente menor en comparación con movilizaciones 
del pasado, que identificaban un problema específico y concreto.  
• La realización del Primer Congreso internacional Red PaPaz 
paralelo al XXXI Congreso Nacional de Pediatría, el comienzo de la 
divulgación de la tarea de Red PaPaz en la comunidad científica que 
tiene el mayor y más frecuente contacto con padres y madres.  
Para el 2016, se presenta como un gran reto la masificación de la 
comunicación con padres y madres a nivel nacional a través de redes 
sociales 
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4. Acompañar a los colegios públicos y privados en su 
rol de formación y asesoría a los padres, madres y 
cuidadores. Contamos con: 

• 183 Instituciones Educativas Públicas afiliadas 

• 316 Instituciones Educativas Privadas afiliadas 
• Un colegio licenciado en el Programa Ángel Protector 
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5. Fortalecer las competencias propias para generar 
contenidos técnicos, basados en evidencias, que 
sirvan como referente a padres, madres, cuidadores y 
colegios. Se realizó: 

• El Kit PaPaz Familias y Comunidades Educando para la Paz 
gracias a USAID y a OIM (disponible en www.redpapaz.org/paz) 

• Validación y ajuste de cuatro Kit PaPaz (PaPaz Alcohol, Intimidación 
Escolar, Alimentación Sana y Abuso Sexual Infantil) para población 
vulnerable de diferentes regiones de Colombia, en convenio con ICBF. 
En los cuatro temas se diseñó además material de apoyo para la 
divulgación: cuñas radiales, mensajes de texto, mensajes para redes 
sociales y afiches. 
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6. Lograr la sostenibilidad para financiar el 
crecimiento con ingresos diferentes a las afiliaciones 
de colegios. 

• El crecimiento en ingresos fue del 68%, aunque el cumplimiento 
presupuestal fue del 58%. De los $1.918.498.619 percibidos, el 13% 
fue de afiliaciones y renovaciones, el 20% aportes para Te protejo, el 
47% para proyectos y el 13% de patrocinios. Donde ya se ve una 
dispersión importante. El reto es continuar en la tarea de diversificar los 
aportantes, particularmente en relación con padres y madres 
individualmente y la oferta de asesorías. 
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Nuestra Historia 
•  El 26 de febrero de 2003: Rectores y presidentes de asociaciones de padres de 34 

colegios de Bogotá apoyan la conformación de una red de padres y madres  

•  El 7 de noviembre de 2003: Se constituye legalmente la Corporación Colombiana 
de Padres y Madres Red PaPaz, una entidad sin ánimo de lucro 

•  La Red se ha expandido hasta llegar a 22 departamentos de Colombia 

•  Red PaPaz busca promover habilidades de los padres, madres y cuidadores para 
que puedan proteger a niños, niñas y adolescentes del impacto nocivo que tengan 
situaciones relacionadas con:  

!  Los medios de comunicación 
!  El uso inadecuado de las tecnologías de la información 
!  La venta y consumo de alcohol por menores de 18 años 
!  La explotación sexual – comercial en menores de edad 
!  La intimidación escolar 
!  La exclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, entre otros 

•  Además de proteger, Red PaPaz busca formar a los padres, madres y cuidadores 
en involucramiento y habilidades parentales 

•  Cuenta con www.teprotejo.org, la primera línea virtual de denuncia en 
Latinoamérica miembro de International Association of Internet Hotlines INHOPE, 
con las Ferias Escudos del Alma con eventos académicos y de divulgación de 
iniciativas en las principales ciudades  



Abogar por la protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en 

Colombia y fortalecer las capacidades de 
adultos y actores sociales para garantizar 

su efectivo cumplimiento 

Direccionamiento 
Superior 



Posicionamiento  

Red PaPaz es una red de madres, padres y 
cuidadores, que busca generar capacidades 

para una efectiva protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes en Colombia, 

con acciones focalizadas en asuntos de 
relevancia, basadas en evidencia y buenas 
prácticas probadas, lo que le ha permitido 

convertirse en un referente nacional e 
internacional  



Guiar el cuidado y  
promover la convivencia 

Oferta de valor 



Nuestros temas de trabajo 

Modelo de Red 
Comprende los conceptos de 
involucramiento parental, en 
los modelos de desarrollo 
ecológico y el concepto de 
diálogo de saberes, en la 
creación de redes de padres y 
madres 

Vida Sana 
Promueve que padres y 
madres  desarrollen 
conocimientos, estrategias y 
habilidades para la adopción 
de estilos de vida que 
fomenten el bienestar 

Uso seguro, responsable y 
constructivo de las TIC  

Promueve que los niños, niñas 
y adolescentes usen de forma 
segura, responsable y 
constructiva las Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 

Afectividad 
Favorecer el desarrollo afectivo 
de niñas, niños y 
adolescentes, prevenir el 
abuso sexual infantil en línea y 
anticiparse a situaciones de 
riesgo de suicidio en la 
infancia y la adolescencia 



Nuestros temas de trabajo 

Inclusión y valoración de la 
diferencia  

Apalancar la transformación 
cultural hacia una sociedad 
cada vez más inclusiva que 
valore la diversidad, a través de 
acciones concretas en la familia 
y la escuela 

Crianza y educación 
Apoyar la formación de padres 
y madres en temas de crianza 
y educación de los hijos 
(estilos de crianza y 
habilidades parentales) 

Educación para la 
convivencia  

Dar herramientas que 
permitan a padres y 
madres responder de 
manera asertiva frente a 
estas problemáticas a 
las que se enfrentan los 
niños, así como también 
que desarrollen 
estrategias que 
contribuyan a la 
convivencia pacífica en 
casa y en la escuela  



¿En dónde 
estamos? 

Padres y madres en las 
instituciones afiliadas 

Afiliados 
499 

Instituciones y/o  
Asociaciones 
de padres 
afiliadas  

*A diciembre 31 del 2015 

316  
Privadas 

183  
Públicas 



Crecimiento histórico 
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En el 2015 nos preparamos para el ingreso en el 2016 de 
500 Colegios priorizados por el Ministerio de Educación 
Nacional en 22 Secretarías de Educación en Colombia. A 
diciembre de 2015, 77 de los 500 ya se han vinculado 

500 
Establecimientos 

Educativos 

Así se verá nuestra Red en el país  



Nuestro Equipo 
de Trabajo 

Organigrama 



Organigrama 

27 colaboradores permanentes y 1039 voluntarios conforman nuestro  
equipo de trabajo  



Con quién 
trabajamos 

Con afiliados, socios, aliados y amigos nos 
articulamos para posicionamos en la 

sociedad 



Organizaciones del Estado, empresa privada y sociedad civil 
que apoyan el cumplimiento de nuestra misión 

Socios, cogestores, aliados 
y amigos 

Convenios 
especiales  

Con 
convenio, 
aseguran 

financiación 
y participan 

en 
decisiones 

Aliadas   
Con convenio, 
apoyan con 
recursos o 

requerimientos, 
difusión y 

desarrollo de 
contenidos y 
programas 

Apoyos 
especiales 
Sin convenio, 
apoyan con 
recursos o 

requerimientos, 
difusión y 

desarrollo de 
contenidos y 
programas 

Cogestores  
Con convenio, 

apoyan 
financiación o 
requerimientos 

y soportan 
programas  

PaPaz 
solidarios 

Apoyan la 
sostenibilidad 
de Red PaPaz, 
con donaciones 

18 únicas o 
mensuales 
efectuadas 

directamente y 
a través de 

cuatro colegios 
y 2 empresas 



Convenios especiales 



Cogestores y PaPaz 
Solidarios 



Aliados 



Ximena Rovira 
Abogada 

Apoyos especiales 



Cómo logramos  
nuestro propósito 

superior 



Programas en el 2015 

Ferias y Eventos 
para padres, madres 

y cuidadores con 
herramientas para  
la educación y el 

cuidado de la niñez 
y la adolescencia. 

Crea conciencia, 
sobre la 

inconveniencia e 
ilegalidad del 

consumo de alcohol 
y sustancias 

psicoactivas por 
menores de 18 años 

Línea virtual para la  
protección, de la 

infancia y la 
adolescencia  en 

Colombia  
www.teprotejo.org  

Investigaciones, 
conferencias, 

artículos y otros 
materiales para  la 

formación de padres  
y madres 



Te Protejo 
Reportes recibidos 

Páginas Web con orden de 
bloqueo 

PARD Maltrato, abandono, abuso y 
Trabajo infantil 

Medidas de restablecimiento 

Apertura de noticia criminal 

2.012 2.013 2.014 2.015 

Te Protejo mantiene un crecimiento sostenido y su gestión 
conduce a acciones de restitución de derechos, de 
protección y aperturas de noticia criminal 



Nuevos Contenidos 

Kit PaPaz Familias y 
Comunidades 

Educando para la Paz 

Estrategia de 
comunicación: 
-Kits PaPaz: Intimidación, 
Alimentación Sana, PRASI y 
Ángel Protector  
-Te Protejo 
-Vacunación 

Capacitación a 
formadores 

Prácticas Restaurativas: 
Formación a docentes y 
funcionarios de 14 
Instituciones Educativas y 
ONG. 

Escuela de Rectores:  
Repensando el Manual de 
Convivencia, con la 
participación de 22 
rectores. 

Formación a padres, 
madres y cuidadores 

8 Boletines 
Aprendiendo a ser 

PaPaz 

Padres Ayudando 
a Padres: 

10 jornadas de 
formación en 
involucramiento y 
habilidades 
parentales a padres, 
madres y cuidadores. 

Aprendiendo a ser PaPaz 

Se define el modelo teórico de Red PaPaz y los ejes 
temáticos. El involucramiento parental y una buena relación 
familia-colegio son ejes fundamentales  



Nuevos 
Contenidos 

Kit PaPaz y 
Conferencia Ángel 

Protector 

Página Web 
www.angelprotector.co  

3

Boletines Ángel 
Protector 

Evaluación 

Evaluaciones 
Punto cero 

Evaluaciones 
de seguimiento 

Capacitación 

Capacitaciones para 
comunidades 
educativas 

Capacitaciones para 
establecimientos 

comerciales 

 Ángel Protector 

El Ángel Protector debe repensarse para lograr un apoyo 
institucional y sostenibilidad 



Escudos del Alma 
Ferias 

Las Ferias Escudos del Alma cada vez más son el evento 
para la capacitación de adultos. Debe fortalecerse como un 
espacio para el compartir buenas prácticas 



Escudos del Alma 
24.291 participantes en las  

actividades de formación 2015 

56% 36% 

6% 

1% 
1% 

0% 0% 

Conferencias Presenciales 

Ferias 

Conferencias Virtuales 

Conversatorios con Expertos 

I Congreso Internacional Red PaPaz 

Cursos de Formación 

Escuela de Rectores 

13,513 8,836 

1,420 

348 

124 
28 

23 



2012 2012 2013 2014 

Movilizaciones 

2015 



98 8.311 
Fans /Amigos 

6.533 

PaPaz Comunicados 

Seguidores 



Red de portales 

www.teprotejo.org  
• Línea virtual para la protección de infancia y adolescencia 

www.angelprotector.co   
• Programa para prevenir el consumo de alcohol por menores de 18 años 

www.tus10comportamientosdigitales.com  

• Estrategia para el uso seguro de las TIC 



Tráfico de portales 
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3.178 
Apariciones en medios 

identificadas 



225 
Acciones 

173 
Logros 

www.redpapaz.org  

Logros y acciones 
documentados 



Sostenibilidad 
Contamos con un Plan de Desarrollo que 
nos permite sumar aportes de muchos, 

cuidando nuestra independencia 



Ingresos 
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Ingresos y Gastos 
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Gastos 
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•  Acontecimientos posteriores al cierre: no hubo  

•  Evolución previsible de la entidad: mantener la evolución positiva 
de crecimiento y de fortalecimiento 

•  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, derechos de autor y Habeas Data: en cumplimiento 
del artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificada por la Ley 603 del 
2000, manifestamos que cumplimos con lo dispuesto sobre las normas 
de propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 
corporación y que la Revisoría Fiscal ha tenido la oportunidad de 
verificarlo. Cumplimos a cabalidad con la Ley de Habeas Data  

•  De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este 
informe de gestión fue entregada oportunamente al Revisor Fiscal 
para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 
estados financieros 

•  De acuerdo con lo establecido en la Ley 1676 de 2013, se deja 
constancia de que no se entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los proveedores durante el año 2015 



www.redpapaz.org 
contactenos@redpapaz.org 

Síganos: 

@RedPaPaz           @Caropineros  
redpapaz.org 

Sede nacional Av. Cr. 15 Nº 106 - 32 Of 603  
Bogotá D.C., Colombia. 

Teléfonos (571) 756 3689 / (57) 310 756 1190 


