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Red Papaz ganó una tutela que presentó en 2017 reclamando el derecho a la libertad de expresión.

Comercial de Red Papaz ya se emite por canales
privados 

Según la Encuesta Nacional de Salud, en Colombia, uno de cada 4 niños sufre de sobrepeso y obesidad

Foto: Red PaPaz







RELACIONADOS:    

 09 de junio 2018 , 10:41 p.m.

Desde el jueves pasado y 

 un comercial de 30 segundos que hace

parte de la campaña ‘No comas más mentiras’, de la ‘No comas más mentiras’, de la ,

entidad integrada por madres, padres y cuidadores con el fin de velar por la

protección de los derechos de niños y adolescentes en Colombia.

El comercial, motivo de la polémica y el lío judicial, impulsa una campaña que les

exige a productores de alimentos ultraprocesados, con altas cantidades de azúcar,

grasas saturadas o sodio, que las etiquetas al frente de los empaques tengan

información clara, visible y veraz.

TELEVISIÓN COLOMBIANA CANALES DE TELEVISIÓN BEBIDAS AZUCARADAS

RED PAPAZ

Por: EL TIEMPO

tras un fallo de tutela, se comenzó a emitir por uno de los

canales privados de televisión colombianos

organización Red Papazorganización Red Papaz

Comentar
13

Facebook
54

Twitter

Guardar

Enviar

Google+

Linkedin

  Comercial de Red Papaz ya se emite por canales privados 

http://www.eltiempo.com/noticias/television-colombiana
http://www.eltiempo.com/noticias/canales-de-television
http://www.eltiempo.com/noticias/bebidas-azucaradas
http://www.eltiempo.com/noticias/red-papaz
http://www.eltiempo.com/vida/salud/canales-privados-tendran-que-emitir-mensaje-contra-la-comida-chatarra-226810
http://www.eltiempo.com/noticias/red-papaz
http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566
http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566
http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566
http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566
http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566
http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566
http://ads.eltiempo.co/click?imgid=21807388&insid=7923886&pgid=152162&ckid=0&uci=380935830152624110&pubid=19&tmstp=4839982713&tgt=%24dt%3d1t%3bseccion%3dsalud%3brecurso%3d228566%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1308605994%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d13_112_38692t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14100%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768%3b%24wpc%3d16%3b%24wpc%3d70&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.eltiempo.com%2fvida%2fsalud%2fcomercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566&go=http%3a%2f%2fwww.unicartagena.edu.co%2findex.php%3foption%3dcom_flippingbook%26view%3dbook%26id%3d22%26tmpl%3dcomponent
http://ads.eltiempo.co/click?imgid=21848324&insid=7947336&pgid=152162&ckid=0&uci=371084205967745069&pubid=19&tmstp=4839982713&tgt=%24dt%3d1t%3bseccion%3dsalud%3brecurso%3d228566%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1308605994%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d13_112_38692t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14100%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768%3b%24wpc%3d16%3b%24wpc%3d70&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.eltiempo.com%2fvida%2fsalud%2fcomercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566&go=https%3a%2f%2feventosbbusinesshouse.com%2flll-salon-del-automovil-de-lujo-y-deportivos%2f
http://optimized-by.rubiconproject.com/t/12938/51668/240730-2.4120650.4762586?url=http%3A%2F%2Ffutbolred.com
http://www.eltiempo.com/


6/11/18, 9:27 AMComercial de Red Papaz ya se emite por canales privados tras ganar tutela - Salud - Vida - ELTIEMPO.COM

Page 2 of 3http://www.eltiempo.com/vida/salud/comercial-de-red-papaz-ya-se-emite-por-canales-privados-tras-ganar-tutela-228566

Según la Encuesta Nacional de Salud, en Colombia, uno de cada 4 niños sufre de

sobrepeso y obesidad, así como el 56,4 por ciento de los adultos. 

El caso se presentó el año pasado, cuando Red Papaz se vio obligada a presentar Red Papaz se vio obligada a presentar

una tutela en la que reclamaba el derecho a la libertad de expresión euna tutela en la que reclamaba el derecho a la libertad de expresión e

informacióninformación, y pedía que se garantizara la trasmisión del comercial por los tres

canales privados, que se negaron a emitirlo, argumentando, entre otras razones, que

les podría generar responsabilidades por “ ”. 

Según la ley colombiana, cuando un medio trasmite una publicidad engañosa se

considera que debe responder por esa acción y quedar expuesta a sanciones por

parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

No comas más mentiras | ¡basta! Saquemos la publicidad de co…

El juzgado 15 administrativo de Bogotá falló a favor de Red Papaz y les ordenó a los les ordenó a los

representantes de los canales disponer lo pertinente para la emisión delrepresentantes de los canales disponer lo pertinente para la emisión del

mensaje informativo de Red Papaz.mensaje informativo de Red Papaz. Pero también le ordenó a la Autoridad

Nacional de Televisión (ANTV), que pedía ser desvinculada del caso, verificar que el

fallo sea cumplido adecuadamente.

De acuerdo con la jueza, cualquier publicación está sujeta a algunas restricciones; sin

embargo, el derecho a la información está sujeto a responsabilidades ulteriores y no

puede ser censurado.

“Es información de bien público, como lo ha dicho la sentencia”, afirma Carolina

Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz. 

“Este es un mensaje –agrega Piñeros– que creemos debe ser escuchado en“Este es un mensaje –agrega Piñeros– que creemos debe ser escuchado en

la televisión abierta nacional, por el alcance que tiene.la televisión abierta nacional, por el alcance que tiene. El cable y la televisión

regional no le ven problema y siempre nos han permitido pautarlo”. 

El comercial se comenzó a emitir por el Canal Caracol, el pasado jueves, mientras que

con el Canal RCN, Red Papaz está a la espera de la apelación del fallo que está en

curso. “Lo más razonable es que se hagan del lado de los papás y las mamás”, afirma

Piñeros.
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