Bogotá D.C., 18 de mayo del 2017

Doctora
Cristina Plazas Michelsen
Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad
Ref. Denuncia Contenidos Inapropiados en Medios 40118
Apreciada Cristina,
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. Al 30 de abril contamos con 1’456.852 padres y
madres formalmente vinculados a través de 855 instituciones
educativas.
Acudimos a usted porque a través de la línea virtual Te Protejo
(www.teprotejo.org y el App Te protejo) hemos recibido el siguiente
reporte:
“En @LaMega hablando de como contratar sicarios, tortura y asesinato
de niñas, pedofilia! Qué les pasa? ALERTA!”
El reporte anterior fue recibido igualmente a través de las redes sociales
como Twitter, mencionando al ICBF con los siguientes mensajes:
“Cuantos NNA pueden estar conectados con esta emisora en este
instante? @ICBFColombia @cristinaplazasm @RedPaPaz HAY QUE
HACER ALGO!”, “@LaMega que irresponsabilidad de programa! Están
patrocinando esos lugares a adolescentes que los oyen @RedPaPaz
@ICBFColombia”, “@RedPaPaz @ICBFColombia hasta cuando los
medios d comunicación van a aprender a medirse con lo q divulgan? Q
+ quieren q pase con nuestros NNA”, “@RedPaPaz @ICBFColombia
preocupante como @LaMega divulga info de riesgo para nuestros NNA
sin ningún control! Hay alguna regulación xa esto?”.
Este reporte hace alusión al programa “El Cartel de la Mega” presentado
los días lunes 8 y martes 9 de mayo en dicha emisora (archivo adjunto
con audio).
Red PaPaz busca generar responsabilidad frente a los contenidos de los
medios dirigidos a la audiencia infantil y adolescente. Hay que tener en
cuenta, que más allá del lenguaje utilizado, lo que se dice y se
promueve puede generar repercusiones negativas en la audiencia
menor de 18 años. El reciente caso, con la “promoción” de un juego con

retos suicidas nos muestra que la manera como se habla, no es un tema
menor. Quienes se lucran de un espacio radial, especialmente, quienes
tienen como principal audiencia a niños, niñas y adolescentes, como es
el caso de La Mega, deben ser mucho más conscientes de conocer sus
riesgos, vulnerabilidades y lo que debemos potenciar de acuerdo a su
desarrollo. Consideramos que debemos exigirles su aporte
corresponsable con la nueva generación de colombianos, unos
ciudadanos pacíficos, responsables y éticos.
Vale la pena recordar que las responsabilidades que tienen los medios
de comunicación, como corresponsables en la protección de los
menores de 18 años, están expuestas en el artículo 47 del Código de
Infancia y Adolescencia. Sin embargo, la tarea de reglamentar este
artículo aún está pendiente (ver más información acá)
Con mucho gusto podemos apoyar al ICBF para:
1. Hacer una amable invitación a los dueños de los medios a que se
sumen activamente en la garantía de los derechos de la infancia y
adolescencia colombiana.
2. Programar semestralmente en diferentes ciudades capacitaciones a
los medios que les permitan conocer las realidades, retos,
vulnerabilidades y potencialidades de los menores de 18 años, sobre
sus derechos. Con el apoyo de las regionales de ICBF y Red Papaz, con
PANDI, con Fundación Nuevo Periodismo Interamericano, entre otras.
3. Reglamentar el Artículo 47 de la Ley de Infancia y Adolescencia con
el apoyo de Ministerio TIC y la Procuraduría delegada en el tema de
Infancia, Adolescencia y Familia.
Quedamos atentos a su respuesta y a trabajar en lo que considere
pertinente.
Cordialmente,

Carolina Piñeros Ospina
Directora Ejecutiva
Adjunto: CD con audio del programa “El cartel de la mega” del martes 9 de mayo

