
Una corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003. 
Nuestro propósito superior 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.  

Red PaPaz trabaja en torno a 7 temáticas con foco 
en niñez y adolescencia (menores de 18 años):  

Logramos nuestro propósito apoyados en nuestros 
programas:  

1.   Entornos protectores para niños, niñas y adolescentes 

2.   Uso seguro, responsable y constructivo de las TIC 

3.  Estilos de vida para el bienestar 

4.  Afectividad 

5.  Crianza y educación 

6.  Inclusión y valoración de la diferencia 

7.  Educación para la convivencia 

Te Protejo: Línea virtual de denuncia para la protección 

de la infancia y la adolescencia en Colombia. Se reporta 

de manera confidencial a través de la página 

www.teprotejo.org o del App Te Protejo   

Aprendiendo a Ser PaPaz: Centro de recursos con 

investigaciones, artículos y otras herramientas para el 

desarrollo de competencias parentales, la formación 

de alianzas familia – colegio y los entornos protectores. 

Ver más en www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz. 

 Escudos del Alma: Conferencias, conversatorios y 

ferias, en estas últimas se presentan experiencias 

significativas para padres, madres y cuidadores. 

Consulte www.escudosdelalma.org 

 Ángel Protector: Licencia para el uso del símbolo 

Ángel Protector que se entrega a establecimientos 

comerciales e instituciones educativas capacitados y 

comprometidos con la no venta-suministro, ni 

promoción de alcohol u otras sustancias a menores de 

18 años.  Consulte www.angelprotector.co   

Entre todos: Sitio web en el que movilizamos causas 

con el apoyo ciudadano para influir en políticas públicas 

y tomas de decisiones que generen cambios positivos.  

Consulte www.entretodos.redpapaz.org

Red PaPaz



Te Protejo en el 2018 
1.041 órdenes de bloqueo a sitios web por contener 
imágenes de abuso sexual infantil 
Reportado 1.893 imágenes de abuso sexual infantil al 
INHOPE 
130 procesos de restablecimiento de derechos 
2 pg web bloqueadas en el país por contener imágenes 
de material de abuso sexual infantil 

45.847 
denuncias procesadas 

 

Ángel Protector: 
7 establecimientos de comercio 
4 Instituciones Educativas afiliadas

Incidencia 
* Exigimos justicia en casos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 
* Solicitamos evidencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Alcaldía de Medellín ante noticia de entrega de dulces con LSD a 
escolares 
* A raíz de la entrega de bebidas Kufu a escolares en la Guajira, presentamos derecho de petición a sector educativo 
* Respaldados en las 36.000 firmas de la movilización “Abramos la Lonchera” radicamos ante la SIC dos denuncias por publicidad 
engañosa de los productos Hit y Fruper. (dic 2017). En feb de 2018, enviamos una petición a la SIC y el INVIMA solicitando 
información acerca del trámite. Nos responden que no nos pueden dar información acerca de las investigaciones, razón por la cual
enviamos dos derechos de petición a la SIC solicitando ser considerados como terceros intervinientes.   
* Participamos en la consulta ciudadana adelantada por ICBF enviando comentarios relativos a abuso y explotación sexual en línea
para los lineamientos de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 
* Interpusimos una tutela ante el Consorcio de Canales Nacionales Privados por no darnos el código de pauta para el mensaje de 
salud pública “No Comas Más Mentiras”. La Juez 15 ordenó a los canales privados a permitir la emisión, los canales impugnaron, 
Red PaPaz presentó una oposición y estamos a la espera de la decisión final 
* Abogamos por la #LeyComidaChatarra (Proyecto de Ley 019), estuvimos presentes en 14 oportunidades en el Congreso de la 
República. Sin embargo, en la última sesión, los artículos más relevantes fueron eliminados o cambiados por lo que la ley, de ser 
aprobada en Senado, no cumplirá con su propósito 
*Hemos realizado 24 reuniones con actores del Estado, empresa privada y sociedad civil para fortalecer las capacidades en la 
prevención y el manejo del abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales 
* Con la Alianza por la Niñez, retroalimentamos la política pública de niñez y adolescencia y la línea de política de lucha contra la 
Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes 
* Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz fue elegida miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de 
líneas de denuncia virtuales INHOPE y Presidente de su Fundación 

En el 2018 hemos realizados 24 
 eventos, contando con la 

participación de  29.621 padres, 
madres y cuidadores  

Al 30 de junio  2018, Red PaPaz se puede medir en: 

Lanzamos la segunda fase de 
"No Comas Más Mentiras  

Implementamos la estrategia 
#LeyComidaChatarra para apoyar el 

proyecto de ley 

Histórico de denuncias recibidas

Asistentes a eventos para padres, madres y cuidadores

Histórico de apariciones en medios de alta calidad

Asistentes a jornadas de trabajo con miembros de las IE

IE miembros de Red PaPaz

 Contamos con 629.040 padres y madres a 
través de 479 instituciones educativas en 

21 departamentos, el 42% oficiales. 

5 capacitaciones reunión 
de líderes: 

x 2 horas

www.redpapaz.org Redpapaz.org @Redpapaz Red.papaz

 

Acompañamiento a las
Instituciones Educativas

Fortalecer las
competencias internas

Desarrollo de habilidades de padres, madres
y cuidadores para consolidar entornos
protectores

Promoción de cambios
en las políticas públicas

Generar formación de la
opinión pública

1 capacitación Asamblea 
INHOPE 

x 1 hora
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