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Reseña informe de gestión 2016

El propósito superior de Red PaPaz es abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo
cumplimiento. En el 2016 Red PaPaz dio un salto cualitativo en cuanto a la presencia regional, llegamos a 159
municipios y 430 colegios nuevos. Esto fue en buena parte gracias a un convenio con el Ministerio de Educación
Nacional.
Para nosotros es un imperativo desarrollar habilidades en los padres, madres y cuidadores para promover, generar
y consolidar entornos protectores. En este sentido las 84 actividades realizadas directamente para ellos con más de
67.000 participantes nos muestra que estamos generando ese interés y logrando una importante participación.
Cabe resaltar la enorme acogida de las actividades virtuales y la potente alianza con los espacios Vive Digital para
llegar con expertos y contenidos que apoyen la labor de padres y madres en los lugares más apartados.
En nuestro reto de promover cambios en las políticas públicas para la efectiva garantía de los derechos de la
infancia y la adolescencia, en el 2016 consolidamos nuestras alianzas y pertinencia en el tema de salud,
especialmente en lo relativo a alimentación, tabaco y alcohol, y en la lucha contra todos los tipos de violencia
contra los niños, de manera especial en los entornos virtuales.
El impacto de Red PaPaz en medios de comunicación es cada vez mayor por la llegada a más regiones, pero
también, por la amplia cobertura de los medios que nos consultan. Nuestros temas son cada vez más relevantes en
la agenda pública, ya que contamos con evidencia científica y hacemos pedagogía de los derechos y de la Ley que
protege a los niños. Durante este año resaltamos especialmente la necesidad de involucrar a padres y madres en
la vida escolar de los niños.
Durante el 2016 los programas: Te Protejo (denuncias), Escudos del Alma (eventos), Ángel Protector (niños sin
alcohol) y Aprendiendo a Ser PaPaz (centro de recursos) se han posicionado para que las instituciones educativas
puedan cumplir mejor con su responsabilidad con la comunidad de padres y madres.
Para el futuro nuestros retos más grandes serán:
1. Consolidar el crecimiento del último año, de manera especial en sector público
2. Servir para que los miembros afiancen y mejoren sus Alianzas Familia-Colegio
3. Avanzar en la generación de entornos protectores para la niñez y adolescencia
A continuación, presentamos los principales resultados de nuestros objetivos estratégicos, los cuales fueron
posibles gracias a un gran equipo de colaboradores, voluntarios, Instituciones Educativas miembros, a los socios y
aliados.

Directora Ejecutiva de Red PaPaz
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1. Padres, madres y cuidadores
Desarrollar las habilidades de los padres, madres y cuidadores para
promover, generar y consolidar entornos protectores

84

eventos

67.548
asistentes

Histórico de asistencia a eventos para padres, madres y
cuidadores

97% de satisfacción
de los cuales:

65

Barranquilla

Conferencias
presenciales

26.682

Medellin

5.006
Palmira

Arauca

Asistentes

Santander

Cesar
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10
Conferencias
virtuales

30.893
Asistentes

9

Norte de Santander

Ferias
Escudos del
Alma

9.973

Antioquia

Asistentes

Valle del Cauca

Quindío
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2. Política pública
Promover y gestionar cambios en las políticas públicas orientados a generar
entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes

Acciones en salud y bienestar 2016
Ser miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria. La primera acción
que realizamos en el marco de la misma fue generar conciencia sobre la
inconveniencia del consumo de bebidas azucaradas para la salud
(agosto).
Ser parte de la Veeduría Ciudadana Control Tabaco que aunque en el 2016
no logró la sanción de Ley sobre el cigarrillo electrónico, se consiguió que se
aumentara el impuesto al tabaco en el marco de la Reforma
Tributaria (agosto)
El Programa Ángel Protector es incluido por el Ministerio de Salud en el
Cuestionario Mundial de Alcohol de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (noviembre)
Las actividades de capacitación a los adultos que propone el Programa
Ángel Protector (en colegios y establecimientos comerciales) son incluidas
en el eje de prevención del Plan Nacional de Respuesta Integral al
Consumo de Alcohol 2017 - 2021 (julio)
Firmar la tutela contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
por el retiro del comercial que informaba a la ciudadanía sobre los riesgosy y
daños del consumo de bebidas azucaradas (nov)

Violencia contra los menores de 18 años
Participar en el desarrollo del Documento CONPES 3854, donde se incluyeron
las cifras de denuncias recibidas a través de Te Protejo sobre material de abuso
sexual infantil (antes Pornografía Infantil) y la definición de la línea transversal
para el fortalecimiento de competencias ciudadanas en uso de TIC
Ser miembro de la Alianza Mundial para Erradicar la Violencia contra los
Niños, una alianza global que apoya los esfuerzos para prevenir la violencia,
proteger a la infancia, y ayudar a que las sociedades sean lugares seguros
para la niñez y adolescencia (septiembre)
Contar con el compromiso formal del Ministerio TIC, ICBF, el Centro
Cibernético Policial, Policia de Infancia y Adolescencia y Fundación Telefónica
para cooperar en la reducción de tiempos de respuesta, el desmonte de
material de abuso sexual infantil alojado en Colombia y reportar las
URL constatadas con este contenido ilegal en la plataforma de INHOPE con
miras al desmonte en sus países de origen (mayo)
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Reportes recibidos en el 2016:

Te Protejo

Material de abuso sexual
infantil

31.695

Maltrato, abuso, trabajo
infantil
Otras situaciones con
menores de 18 años
Ciberacoso

Contenidos inapropiados en
medios de comunicación

Reconocimientos:

Venta de alcohol y otras
drogas

1. Aceptado como miembro de
la Asociación INHOPE (mayo)

Intimidación Escolar

2. Medalla DIJIN (agosto)
3. Mención de Honor Premio
Excelencia en la Justicia 2016
(octubre)

Explotación Sexual (ESCNNA)

Logros 2016:
5.006
Páginas bloqueadas
por contener imágenes
de abuso sexual infantil

Procesos de
restablecimiento de
derechos

En estas páginas
web se encontraron

Procesos
de judicialización

Imágenes de abuso
sexual infantil

En sanciones a 43 ISP por
no bloquear material ilegal
de abuso sexual infantil

Estas imágenes fueron
enviadas al INHOPE para
ser removidas de Internet y
evitar la revictimización de
los niños.

Descargas del App Te
Protejo en dispositivos
móviles
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Ángel Protector
Evaluación de Seguimiento de Establecimientos Comerciales AP
En el 2016 se llevó a cabo la Evaluación a 11 establecimientos comerciales
miembros del Programa Ángel Protector. En función de las conclusiones, se
hizo una reestructuración del programa que incluye la oferta de capacitaciones
virtuales dirigidas a empleados de los establecimientos comerciales, el refuerzo
de algunos protocolos y la entrega de nuevas piezas de comunicación para los
establecimientos que se afilien al programa

3. Opinión pública
Generar conciencia y formación de la opinión pública en temas relevantes y
de coyuntura referentes a la protección de niños, niñas y adolescentes

253
Valoradas en
más

Apariciones de alta calidad
identificadas en medios

$2.600 millones

con una audiencia
promedio de

971.000

personas

Valoradas por la empresa MULTIARCHIVO PUBLICITARIO
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4. Instituciones Educativas
Acompañar a las Instituciones Educativas (IE) públicas y privadas en su rol de
formación y asesoría a los padres de familia y cuidadores

319

67%

IE privadas

IE capitales de
departamentos

613
IE públicas

33%
IE en municipios
(no capitales de
departamentos)

1.603.143
padres, madres y
cuidadores

En el 2016 ingresaron a Red PaPaz 498 Instituciones Educativas priorizados por la
Estrategia de Colegios Pioneros del Ministerio de Educación Nacional

Estrategias con las IE

325

jornadas de trabajo

3

Guías
Escolares

3.004
asistentes

Papás Buena Nota

http://bit.do/guiapapasbuenanota

Kit PaPaz para la Paz

http://bit.do/guiaescolarkitpaz

Tus 10 comportamientos Digitales

www.tus10comportamientosdigitales.com
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310

26.682

reuniones de líderes

asistentes

Tame

Chinú

Santander de Quilichao

Montes de María

Atlántico

La Calera
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8
Atlántico

Quindío

Norte de Santander

Encuentro de
Rectores

580
Asistentes
Valle del Cauca

7

Tolima

Educación para la convivencia:
ideas para el colegio y el hogar
Junio

Norte de Santander

Conversatorios
virtuales
Conectados para protegerte
Agosto

677

asistentes
Alianza Familia - Colegio
Agosto
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5. Competencias Internas
Fortalecer las competencias propias

Este año Red PaPaz contrató gestoras regionales en nuevos
departamentos como lo son: Arauca, Bolívar, Cauca, César, Córdoba,
Huila, Sucre, Valle del Cauca, y amplio su cobertura en Cundinamarca
con representación en Soacha.
En términos de equidad de genero, Red PaPaz cuenta con un 96% de
representación femenina.

Capacitación GR
para reunión de
líderes

Capacitación
en Habeas
Data

10

1

1

24

x 2 horas

x 2 horas

x 2 horas

Horas

Capacitación en
manejo de
videoterminales

5

Equipo Te Protejo asistió a

miembros del equipo
realizaron el Curso Políticas
Efectivas de Desarrollo
Infantil (BID), el cual tuvo una
duración de 6 semanas

17
Capacitaciones en normatividad, procesos y
procedimientos en la ruta de atención, buenas
prácticas y actores relevantes y entrenamiento
en uso de herramientas de investigación y
procesamiento
x 6 horas
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6. Diversificación de ingresos
Financiar el crecimiento con ingresos diferentes a las afiliaciones de colegios
Crecimiento en ingresos
(miles de pesos)
2015
1.918.498
Cierre 2016 2.706.635 (41%)

% Afiliaciones
de Colegios públicos
2015
20%
Cierre 2016 67%
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Esta labor fue gracias a
El trabajo constante de nuestro equipo regional y nacional
Destacamos, especialmente, la labor de nuestras Gestoras Regionales en el Valle del Cauca, Arauca y
Antioquia quienes acompañaron la conformación y consolidación de la red de padres y madres en las
regiones a su cargo con metodologías novedosas y creativas y con el liderazgo de distintos integrantes de
las comunidades educativas, quienes se apropiaron de los contenidos y herramientas propuestos e hicieron
posible que nuestro objetivo misional se extendiera a más niños, niñas y adolescentes colombianos.

Yundry Karina Vivas
Arauca

Jennifer Arango
Antioquia

Marta Lucia González
Valle del Cauca
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Gracias a
Nuestros socios, aliados y colaboradores
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Requerimientos para el ente de
control
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 1581 de 2012
De acuerdo a 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 a 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
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Contáctenos
www.redpapaz.org
contactenos@redpapaz.org

Síganos
@Redpapaz

@Caropineros

Redpapaz.org

Sede Nacional
Av (Cr) 15 # 106-32 Of 603
Bogotá, DC. Colombia

Teléfonos
+(57) 1 7563689
Cel: +(57) 310 7561190

