Somos una red de madres, padres y cuidadores, que
ha logrado generar capacidades para una efectiva
protección de los derechos de niñas, niños 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.

Nuestro propósito superior
Abogar por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia y
América Latina, y fortalecer las capacidades de los actores relevantes para garantizar su
efectivo cumplimiento.

Logramos nuestro propósito apoyados en nuestros programas y estrategias:

Centro enfocado en ofrecer soluciones
integrales para los gobiernos, industria,
sociedad civil y otros actores relevantes
para la prevención de riesgos digitales y la
promoción del uso seguro de las TIC de
niñas, niños y en Colombia y América
Latina hispanohablante
Disponible en www.viguias.org

La Línea de Reporte efectiva que trabaja para
proteger los derechos de niñas, niños y
adolescentes especialmente de la violencia
sexual en el mundo digital.
Reporte en www.teprotejocolombia.org o en
la App Te Protejo

Línea para ayudar a adolescentes con
conductas sexuales inapropiadas o
preocupados por sus pensamientos hacia
otras personas menores de 18 años.
Disponible en
www.teguiocolombia.org

Centro
de
recursos
virtual
con
investigaciones, artículos y herramientas
para desarrollar competencias parentales,
promover alianzas familia – colegio y
entornos protectores.
Disponible en
www.aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org

Recaudo de donaciones para
el
sostenimiento de las iniciativas y
programas de Red PaPaz en la
protección de los derechos de la infancia
y adolescencia que permitan a la
organización
su
independencia
económica, política y religiosa.

Somos una red de iniciativas juveniles en la cual se
promueve su empoderamiento, la participación
social, el ejercicio de una ciudadanía activa y los
demás derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo
anterior lo hacemos con organizaciones sociales e
instituciones educativas que acompañan estas
iniciativas. Junto a ellos buscamos fortalecer las
habilidades de jóvenes líderes, potenciar su labor y
gestionar una mayor visibilidad e impacto de sus
iniciativas en entornos físicos y digitales.

Iniciativas para la defensa de los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes
a
través
de
la
participación ciudadana y campañas.
Disponible en
www.entretodos.redpapaz.org

Vinculación a Red PaPaz de personas
naturales interesadas en el fortalecimiento
de sus capacidades para la crianza,
educación y consolidación de entornos
protectores
para
niñas,
niños
y
adolescentes, así como para
la
participación activa en la defensa de sus
derechos.

A 31/10/2022 hemos logrado
Objetivo estratégico 1:
Incidir en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y generar conciencia
sobre la situación y prevalencia de estos derechos

Comunicaciones en medios y redes sociales
Interacciones con las
publicaciones en redes
sociales

530

19.74%
44.54%
28.59%

211.321

seguidores en
redes sociales

4

apariciones de alta calidad
en medios de comunicación

mensajes de bien
público emitidos

Movilizaciones sociales y gestión territorial

15.775

personas que apoyaron
las movilizaciones

de comercio e instituciones
26 establecimientos
educativas licenciadas con Ángel Protector

Acciones políticas y legales
y otros actos administrativos promovidos y/o
11 Normas
apoyados técnicamente por Red PaPaz

5

Tomadores de decisión que apoya
iniciativas por política pública
promovidas por Red PaPaz

17

Actuaciones iniciadas por Red PaPaz

Objetivo estratégico 2:
Fortalecer las capacidades de las madres, padres, cuidadores, instituciones educativas y de
cuidado y otros actores relevantes

Formar y vincular a madres, padres y cuidadores

39 actividades
124.856 asistentes
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Apoyar con conocimientos y herramientas a las instituciones educativas y de cuidado
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Producir, consolidar y divulgar contenidos basados en la evidencia

92.526

102

113

promedio de visitas al
contenido por mes

expertos involucrados en la
creación, consolidación y
divulgación de contenidos

contenidos creados

Objetivo estratégico 3:
Consolidar y potencializar la red de personas naturales e instituciones
educativas y de cuidado

Fortalecer la relación con las
instituciones educativas y de cuidado

578

Vincular a madres, padres, cuidadores
como miembros de Red PaPaz

instituciones educativas y
de cuidado vinculadas

816.077

afiliados a través de
instituciones educativas

121

51% son oficiales

73 Titulares
48 Beneficiarios

miembros

Objetivo estratégico 4:
Consolidar y potenciar el Centro de Internet Seguro

Consolidar canales de reporte

29.760

24.736

reportes recibidos

4

notificaciones para el
desmonte de material
de explotación sexual

investigaciones realizadas por el Centro de Internet Seguro

Explotación en vivo y en directo: violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en la era digital
Complemento TikTok a la investigación sobre Live Streaming de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes
Plataformas globales, protecciones parciales: Las discriminaciones por diseño en las plataformas de redes sociales
Relación entre la brecha de género digital y una mayor vulnerabilidad en los entornos digitales

Objetivo estratégico 5:
Garantizar la sostenibilidad financiera por medio de la diversificación de fuentes de
ingresos que permitan mantener la independencia
Gestión presupuestal

Fortalecimiento de la estrategia de
membresías, con la vinculación de
instituciones educativas y de cuidado

64%
64%

cumplimiento
presupuesto ingresos
del año
cumplimiento
presupuesto costos y
gastos
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