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Bogotá D.C, 24 abril de 2018 

 

 
Señor 

Oscar Echeverri Restrepo 
Presidente  
Confecciones Leonisa  

Medellín 
 

 
Ref. Al contestar por favor cite este número: Radicado 46913 

 

Cordial saludo, 

 

Red PaPaz es 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. Al 2018 contamos con 628.180 
padres y madres a través de 483 instituciones educativas en 21 departamentos del 

país.  
 

A finales del mes de febrero, a través de la línea virtual de denuncias Te Protejo 
(www.teprotejo.org y el App Te protejo), la cual es administrada por Red PaPaz, 
recibimos el siguiente reporte: 

 
“En el Exito de Colina [Bogotá] hay 2 avisos enormes en la sección de ropa 

interior de niñas donde de expone en ropa interior a una niña que no tiene más 
de 9 años, maquillada y haciendo alusión a una modelo mayor.” (Ver anexo) 
 

Según la evidencia disponible (APA, 2010), la exposición de las niñas a materiales o 
contenidos a través de los medios de comunicación, canciones, revistas, productos y 

de sus mismos entornos donde se resalta casi exclusivamente la importancia de “lo 
sexis que se ven”, fomenta en ellas una imagen sexualizada de la mujer y genera en 
los niños, niñas y adolescentes una distorsión del concepto de sexualidad y feminidad, 

que afecta sus capacidades mentales, la confianza y comodidad con su propio cuerpo. 
Esto les genera ansiedad, y está relacionado con problemas de salud mental como 

desórdenes alimenticios, baja autoestima y depresión. Este tipo de mensajes 
además, hace que se preocupen demasiado por su apariencia física, dejando de lado 
o no valorando sus propios intereses, talentos y destrezas.1 

 
Dado lo anterior, Red PaPaz le solicita revisar el estilo de sus fotografías y evitar el 

uso de maquillaje y demás accesorios que estén diseñados para mujeres adultas. De 

                                                      
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
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acuerdo con el informe Bailey (2011), cambiar el estilo de las fotografías disminuye 
la percepción sexualizada y adulta de los menores de 18 años. En un estudio de caso 

presentado en este informe, se redujo la edad de las niñas modelos de 12 a 10 años 
de edad; se cambió la fotografía en estudio por tomas más cotidianas, es decir, 
divertidas y en entornos naturales o exteriores, cambiando lo que puede percibirse 

como expresiones “sensuales” adultas, por niños felices y sonrientes2.   La evidencia 
científica con la que contamos en este momento nos permite reiterar que esta 

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 la publicidad. 

 
Cabe recordar que todos somos corresponsables de garantizar el cuidado y protección 

integral de la niñez por lo que lo invitamos a revisar los enlaces relacionados en los 
pie de página de esta carta en donde encontrará evidencia de las implicaciones de 

este tipo de contenidos en el desarrollo cognitivo, conductual, sexual y físico de los 
menores de 18 años, así como estudios de caso y buenas prácticas de otros países 
que podrá tener en cuenta en los procesos de desarrollo de sus piezas publicitarias.  

 
El apoyo de Leonisa a esta postura, aportará significativamente al objetivo de tener 

una industria socialmente responsable con la niñez y la adolescencia. Cuente con Red 
PaPaz para visibilizar las acciones emprendidas por su compañía para reafirmar su 
corresponsabilidad en el cuidado y protección de la niñez colombiana. Agradecemos 

su atención y quedamos atentos a su respuesta. 
 

 
 
 

             

 
Carolina Piñeros Ospina 

Directora Ejecutiva 
 

  Anexo 1: Imagenes reportadas a través de www.teprotejo.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Department of education. (2011). Letting the children be children.  Report of an independent review of the commercialisation and sexualisation of 

childhood. P-46. Disponible en: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf 

http://www.teprotejo.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf
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ANEXO I 
 

 

 
 

 
 


