
 

Bogotá D.C., 15 de febrero del 2016     
 

Señor 
Silvio Alberto Castro Spadaffora 

Gerente General Scribe Colombia S.A.S 
Ciudad 

 

 
Ref. Al contestar por favor cite este número: Radicado 22334 

 
Apreciado Silvio Alberto, 
 

La misión 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 31 de enero contamos con 583.814 padres 
y madres formalmente vinculados a través de 499 instituciones 

educativas en 21 departamentos de Colombia.  
 

Acudimos nuevamente a usted porque a través de la línea virtual Te 
Protejo (www.teprotejo.org y el App Te protejo) en el mes de febrero 

recibimos un reporte sobre la preocupación de: Los cuadernos 
marca Scribe con portadas de mujeres en bikini. Por esta razón 
buscamos la colección en su página Web y encontramos que es válida 

la reflexión de cómo debería ser la oferta de los útiles escolares.  
 

En este sentido y como le hemos informado en otras oportunidades, 
según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2010), los 
mensajes permanentes que reciben las niñas a través de los medios 

de comunicación, canciones, revistas, productos y de sus mismos 
entornos, resaltan casi exclusivamente la importancia de “lo sexis que 

se ven”, fomentando en ellas una imagen sexualizada de la mujer. 
Esto hace que se preocupen demasiado por su apariencia física, 
dejando de lado o no valorando sus propios intereses, talentos y 

destrezas. Según la evidencia la exposición frecuente a este tipo de 
materiales genera en los niños, niñas y adolescentes una distorsión 

en el concepto de sexualidad y feminidad, que afecta sus capacidades 
mentales, la confianza y comodidad con su propio cuerpo generando 
ansiedad, y está relacionada con problemas de salud mental como 

desórdenes alimenticios, baja autoestima y depresión1. Lo invitamos 
a revisar los enlaces relacionados al final de esta carta en donde 

encontrará evidencia de las implicaciones de este tipo de contenidos 
en el desarrollo cognitivo, actitudinal, sexual y físico de los menores 
de 18 años y a tener en cuenta esta información en los procesos de 

desarrollo de sus productos.  

                                                        
1 APA. (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Executive Summary, p. 2-4. 
Disponible en http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-summary.pdf  

http://www.teprotejo.org/
http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-summary.pdf


 

 
Por esto Red PaPaz nuevamente le solicita evitar el uso de modelos 

en bikini. Scribe es una marca que lleva más de 20 años en el 
mercado colombiano, hace más de 10 años presentan modelos en las 

portadas de sus cuadernos, pero hoy contamos con evidencia que nos 
permite reiterar que nuestra solicitud no va en contra del respeto a 
la profesión del modelaje, sino que busca evitar la exposición 

innecesaria de niños, niñas y adolescentes a representaciones 
sexualizadas de la mujer a través de sus productos. El 9 de enero de 

2014 aplaudimos la decisión de Carvajal de no tener más modelos en 
las portadas de los cuadernos 
(http://redpapaz.org/images/stories/acciones/2014/caracturascuade

rnosnorma.pdf). Si ustedes se suman a esta postura, tendremos una 
industria socialmente responsable con la niñez y la adolescencia.  

 
Cuente con Red PaPaz para ayudarlos a encontrar motivos igualmente 
vendedores pero positivos e inspiradores para los proyectos de vida 

de los usuarios menores de 18 años y visibilizar las acciones 
emprendidas por su compañía para reafirmar su corresponsabilidad 

en el cuidado y protección de la infancia y adolescencia colombianas. 
 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta. 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 

 
Carolina Piñeros Ospina 
Directora Ejecutiva 
Enlaces relacionados: 
http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/ 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110604_reino_unido_sexualizacion_ninios_jg.s
html 

http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-summary.pdf 
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