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Principales acciones y metas por cumplir 
 

 

Afiliaciones 

- Iniciamos el año con 36 

- Estamos terminando con 63, superamos nuestra meta de 60 instituciones vinculadas. 

- Para el 2007 esperamos llegar a 100 instituciones afiliadas en Colombia, consolidar 

más colegios en las ciudades donde ya estamos y llegar a Cali e Ibagué. 

 

Renovación de las afiliaciones  

- El pago de la anualidad y la actualización del formulario. 

- Los 36 colegios vinculados al iniciar el año 33 han renovado su afiliación (91.9%), 

tenemos 3 colegios pendientes por renovar. 

-  Nuestra meta es que el 100% de las instituciones vinculadas renueven su afiliación en 

el 2007. 

 

 

Comunicaciones 

- Basadas en una estrategia básicamente de correo electrónico y página Web, sabemos 

que hay una gran fortaleza en el voz a voz. 

- Iniciemos el 2006 con 6.256 suscriptores a M@il PaPaz y terminamos con 9.965 

- En el 2007 queremos tener 20.000 suscriptores directos a Mail PaPaz, en nuestros 

colegios hay más de 60.000 padres y madres… debemos ser capaces.  

- En el 2006 mejoramos sustancialmente los contenidos de www.redpapaz.org , en el 

2007 debemos hacer de este un portal más ágil y con información cada vez más útil. 

- Esperamos mejorar nuestro sistema de comunicaciones.  

 

 

Impacto en medios de comunicación  

- Este fue el año en que se hizo realmente visible la Red ante los medios 

- Cada vez más nuestras acciones tienen un eco en  medios y un reconocimiento. 

- Debemos generar información seria basada en la evidencia y en la experticia de los 

mejores en cada uno de los temas en los que nos pronunciamos.   

- En el 2007 fortaleceremos el área de comunicaciones y generar comunicados de las 

acciones que queremos visibilizar a lo largo del país. 

 

 

Monitoreo de medios radio, TV e Internet  

- El monitoreo de medios en Red PaPaz debe ser cada vez más: Profesional – Constante. 

http://www.redpapaz.org/


- En este año conseguimos un contratista que nos da el material que les solicitemos en 

los días próximos a la emisión de un programa de radio y de TV  que ha facilitado el 

proceso. 

- En el 2007 debemos consolidar: 

- Qué TODOS seamos monitores. 

- Que podamos responder a las necesidades de padres y colegios.  

- Nuestro Diplomado de Televidencia Crítica para padres y maestros que estaremos 

realizando con la Universidad Pedagógica y la CNTV. 

- Nuestro proyecto ViendotV: un observatorio interinstitucional de TV. 

- Fortalecer nuestra Alianza de Gen. Net (Microsoft, Min. Com., Unicef) 

 

 

Vida Sana  

- Este año se logró la realización de encuestas a padres de familia en 15 colegios de Red 

PaPaz sobre el consumo de alcohol y cigarrillo y percepción de la normalidad de las 

conductas de riesgo adolescentes.  Con una posterior divulgación al interior de muchos 

de nuestros colegios, llamada: “Cero alcohol en menores”, y luego, en medios de 

comunicación (Semana, El Tiempo, City TV y algunas emisoras).  

- Se terminó un proyecto de prevención de cigarrillo que esperamos llevar a TODOS 

nuestros colegios, y a muchos más, en el 2007, para que nuestros hijos crezcan libres 

de humo. 

- Y nuestro gran reto: sacar adelante el Ángel Protector 

 

 

Formación de padres y madres en el 2006 

 

- Este año se realizaron 8 conferencias  con delegados y voluntarios en diferentes temas, 

entre ellos, el foro “El Dolor Invisible de nuestros hijos”, que contó además con la 

presencia de algunos rectores y sicólogos y tuvo resonancia  en medios (Cromos y 

Semana). 

- El  22 de noviembre se realizó una conferencia abierta al público, modalidad que 

esperamos fortalecer el año entrante.  Estaremos también explorando la opción de 

llegar a los padres en sus trabajos.  

Nuestra Conferencia: Padres Educadores de la Generación Net – Hacia un mejor uso 

de Internet en el hogar 

- Es una conferencias construida y piloteada durante el año 2005, que dura de 1hr y 30 

minutos, incluye: conferencia, video y entregable (cartilla y CD)  

-  Número de conferencias en el 2006: 33  en Bogotá 

-  Líder especialista: Ana María Lamus 

-  Conferencistas: Camila Herrera y Ana María Lamus  

-  Número de padres asistentes: 3.110 

-  Número de profesores asistentes: 183 – en Bogotá, Medellín y Bucaramanga 

-  Capacitamos a facilitadotes del Programa Computadores para Educar  con el objetivo 

de llevar la conferencias a zonas distantes de las capitales 



Nuestra conferencia: Acompañando la iniciación de la Adolescencia de nuestro hijos: 

conoce lo que ellos necesitan cuando tienen entre 8 y 13 años. 

- Conferencia construida y piloteada entre enero y abril de 2006, dura 1hr y 30 minutos, 

incluye: conferencia, material entregable  

- Número de conferencias en el año: 8 incluyendo 4  pilotos - en Bogotá 

- Líder especialista: Aura Cuevas 

- Conferencistas: Aura Cuevas y Viviana de Franky  

- Número de padres asistentes: 395 (en los pilotos) + 167 (5 ejecuciones) 

 

Conferencia: Nuestros hijos y el cigarrillo: mucho más que un grave problema de 

salud. 

- Conferencia construida y piloteada entre junio y noviembre de 2006, de 1hr y 30 

minutos y actividad con los niños de 2 horas.   

- Incluye: conferencia para padres y profesores, material entregable para padres,    

actividad lúdica para niños, material audiovisual para niños y canción.  

- Número de conferencias en el año: 3 conferencias de padres y profesores y 18 

actividades con niños 

- Líder especialista: Viviana de Franky  

- Conferencistas: Viviana de Franky y María Victoria de Ayala  

- Líderes de grupos de niños: Viviana de Franky,  María Victoria de Ayala, Diana 

Sierra, Pilar Arango y Gisella Garcia-Herreros 

- Número de padres asistentes: 18 padres y 458 niños 

En el 2007 queremos estructurar el Programa de Formación de Padres de Familia de 

Red PaPaz cuya misión será:  

- Concientizar a los padres de familia en su rol como primeros educadores y modelos de 

identificación y proporcionarles herramientas para empoderarlos en la formacion de 

sus hijos  

- Programa continuo y estructurado en módulos temáticos definidos por las etapas 

evolutivas de los niños entre 0 y 17 años por medio de contenidos y talleres prácticos. 

- En esta tarea se está integrando el trabajo de papás, mamás, sicólogos y rectores. 

 

 

Comité Jurídico en el 2006: 

 

- Quejas presentadas y en seguimiento: Los Reyes y Vibra Bogotá 

- Quejas en seguimiento: El mundo según Pirry, Pornografía en TV Cable, Protagonistas 

de novela 1 – queja Procuraduría, Mariana de la Noche 

- Acciones judiciales: Seguimiento de  nulidad protagonistas de Novela 1, seguimiento 

de acción penal contra Radioactiva, Demanda de Nulidad de Amorosamente Tuya.  

- Logros Judiciales: Sanción a RCN  por Velo de Novia. 

- Participación en proyectos de normas y estudio de legislación: Acuerdo de Publicidad 

de Tabaco y Alcohol en la CNTV, Proyecto de Acuerdo Parrillas de TV en la CNTV, 

Proyecto Acuerdo de TV por suscripción de la CNTV. 

- Se elaboró y envió carta de derechos y deberes del televidente a la CNTV.  



- Propuesta  a la CNTV para que toda película que se trasmita en TV venga con la 

clasificación de cinematografía. 

 

Alianzas con otras instituciones 

 

- Este año se formalizó AVISPA: Alianza para el avance de la investigación sobre 

sustancias psicoactivas, con La Corporación Nuevos Rumbos, la Corporación Caminos 

y el Colectivo Aquí y Ahora.   

- En el 2007 podremos seguir buscando tejer las relaciones sociales que nos permitan a 

los padres y madres seguir participando en la búsqueda de soluciones para los 

problemas de la niñez y juventud colombianas. 

 

Sostenibilidad en el 2007:  este año se debe ir consolidando el plan de negocios de Red 

PaPaz. 

Que estará basado en los ingresos por: 

- Afiliaciones y renovaciones 

- Donaciones 

- Administración de Proyectos  

- Conferencias Propias  

  1. Padres Educadores de la Generación NET 

  2. Acompañando la iniciación de la Adolescencia de nuestros hijos 

  3. Nuestro Hijos y el Cigarrillo: mucho más que un problema de salud  

 

 

En el 2007   

 

Se continuará trabajando en el mejoramiento de la franja familiar, se mantendrá comunicación 

y contacto con entidades estatales (CNTV, Ministerio de Comunicaciones etc.).  Se organizará 

la participación de más voluntarios en este comité. Y se trabajará por lograr el registro de los 

derechos de autor de los productos del la Red. 

 

Y estaremos fortaleciendo la nueva estructura de Red PaPaz 

 

 

Cordialmente, 

 

Carolina Piñeros Ospina 

Directora Ejecutiva 


