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Quiénes somos 



Enfermedades No Transmisibles (ENT) 
La OMS marca la pauta de la agenda 

2004 

Estrategia mundial de la OMS sobre 
régimen alimentario, actividad física 
y salud 

2008 2010 2011 2013 

Plan de acción 2008-2013 de la OMS 
en la estrategia mundial sobre 
prevención y control de las ENT 

Conjunto de recomendaciones de la 
OMS sobre la promoción de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
dirigida a los niños 

Declaración política de 
la Reunión de Alto Nivel 
de la Asamblea General 

Plan de acción mundial 
2013-2020 de la OMS 
para la prevención y 
control de las ENT 

Marco 
mundial de 
vigilancia de 
de la OMS 

Reporte del 
Grupo de Alto 
Nivel de la ONU 
post-2015 

2014 

Revisión y 
evaluación de la 
Declaración 
política sobre ENT 
de la ONU en 2011 

Primer reporte sobre 
la implementación 
del Plan de acción 
2013-2020 de la 
OMS contra las ENT 

Reporte sobre los 
avances de la 
OMS en el Plan de 
acción contra las 
ENT 

2015 2018-2020 

Compromiso de la OMS 
con los actores no 
estatales 

Mecanismo de 
coordinación mundial 

La OMS establece la 
Comisión para acabar 
con la obesidad 
infantil 



Plan de acción 2013-2020 contra las ENT (mayo 2013) : 
Metas e indicadores mundiales en la lucha contra las ENT.  

Enfoque en políticas clave: 

 Reducir el impacto de la publicidad dirigida a los niños 

 Reducir la sal, azúcar, densidad energética  
y los tamaños de porción 

 Eliminar los ácidos grasos trans 

 Medidas fiscales para desincentivar  
las opciones menos saludables 

Próximos pasos:  

 Desarrollo e implementación de planes de acción 
regionales por parte de las oficinas regionales de la OMS  

 Implementación por parte de los gobiernos nacionales y sus reportes a la OMS  

Plan de acción mundial de la OMS contra las ENT  
Marcando el ritmo en la formulación de políticas locales 

OMS 

Oficinas 
regionales de 

la OMS 

Estados 
miembros 

Agenda contra 
las ENT: diseño 

y reportes 



OPS: Marco regional para la prevención y control de ENT 
Estructura para formular políticas en toda América Latina  

Recomendaciones 2012 de la OPS sobre la publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas para niños: 
• Restricciones obligatorias + estrictos criterios de nutrición para la publicidad de alimentos dirigida a 

menores de 16 años 

Plan de acción 2013-2019 contra las ENT: 
Objetivos clave: 
• Establecer políticas de restricción de la publicidad de alimentos dirigida a los niños en 8 países para el 2019 y en 15 

países para el 2025 
• Limitar las grasas saturadas y eliminar los ácidos grasos trans en 12 países para el 2019 y en 16 países para el 2025 
• Políticas de reducción de sal/sodio en 10 países para el 2019 y en 20 países para el 2025 

Próximos pasos: 
• 2016: Reporte sobre los avances al Consejo Directivo de la OPS 
• 2020: Evaluación final del Plan de acción para los órganos rectores de la OPS 

2014: OPS adopta Plan de acción contra la obesidad infantil 
• Recomendaciones para la adopción de políticas fiscales y reglamentación para la publicidad y etiquetado de 

alimentos 
• Indicadores/objetivos: 10 países en los que se apliquen impuestos a bebidas azucaradas y alimentos con gran 

densidad energética + 15 países con reglamentación sobre publicidad  



EU28 – Plan de acción contra la obesidad 
infantil + vigilancia continua por parte del 
Parlamento Europeo + revisión de la Directiva 
de servicios de medios audiovisuales 

Portugal – Proyectos de ley 
pendientes sobre publicidad 
de alimentos 

 

Chile – Revisión pendiente de los 
reglamentos sobre publicidad y 
rotulado por la Controlaria 

Brasil – Organismo oficial 
recomienda prohibir toda 
la publicidad dirigida a 
niños; hay proyectos de 
ley pendientes sobre 
publicidad de alimentos 

Se extienden a Irlanda 
las reglas de la Oficina de 
Comunicaciones 

Reino Unido – Presión por hacer 
aún más estrictos los reglamentos 
sobre publicidad de alimentos. 

Noruega – El Gobierno evaluará la 
autorregulación de la publicidad de 
alimentos en 2016 

Turquía – Restricciones 
pendientes a la publicidad 
de alimentos dirigida a los 
niños 

Corea del Sur  
– Debate sobre 
nuevo reglamento 
sobre publicidad 
de alimentos 

México – Se aprobó reglamento 
sobre publicidad de alimentos con 
alto contenido de grasa, sal y azúcar 

Eslovenia – Debate continuo 
sobre el reglamento de 
publicidad 

España –  
Se extendió el 
Código de 
Autorregulación 
de la Publicidad 
de Alimentos 

Sudáfrica – El 
Ministerio de Sanidad 
propuso prohibir la 
publicidad de 
alimentos dirigida a 
los niños 

Australia – Proyectos 
de ley pendientes sobre 
publicidad de alimentos  

Singapur – Se 
está negociando 
un nuevo código 
sobre publicidad 
de alimentos, 
basado en 
perfiles 
alimenticios 

Perú – Inminente implementación del 
reglamento sobre publicidad de 
alimentos con alto contenido de grasa, 
sal y azúcar 

EE.UU. – La primera dama 
mantiene la presión para la 
autorregulación 

Canadá – Debate 
continuo sobre el 
reglamento de publicidad 
de alimentos 

Taiwán – El gobierno 
propuso prohibir la 
publicidad de alimentos 
dirigida a los niños 

Uruguay – Propuestas sobre 
un proyecto de ley sobre la 
publicidad dirigida a los niños  

Indonesia – Debate sobre 
reglamento de publicidad de 
alimentos 

Filipinas – 
Debate sobre 
reglamento para 
la publicidad 

Tailandia – 
Debate sobre 
reglamento 
de publicidad 

Hungría – Debate sobre 
reglamento de publicidad 
de alimentos + impuesto 
a la publicidad 

  

Polonia – El Gobierno propone 
restricciones a la publicidad de 
alimentos 

  

Francia – Un reporte encargado por el 
Gobierno recomienda prohibir la 
publicidad de alimentos con alto 
contenido de grasas, sal y azúcar  

 

Alemania– Debate a 
bajo nivel 

 

Ecuador – Se aprobó 
ey sobre publicidad de 
alimentos  

Rusia – Proyecto de ley 
pendiente sobre 
publicidad de alimentos 

Holanda – Se aprobó 
compromiso con el gubierno en 
base del compromiso de la 
industria UE 

China – Se está revisando 
la ley de publicidad 

Italia – 
Proyecto de ley 
pendiente sobre 
publicidad 

Ontario – Los ministros de sanidad 
lanzan consulta para reducir la 
publicidad de alimentos con alto 
contenido de grasas, sal y azúcar  

Mapa de la presión sobre la 

publicidad dirigida a los niños  
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Emiratos 
Árabes 
Unidos – 
Próximo plan 
de acción  
contra las ENT 

Estonia – La Primera Dama se 
compromete ante la OMS Europa a 
reforzar la reglamentación sobre la 
publicidad de alimentos dirigida a los 
niños 

India– Presión de la 
autoridad FSSAI sobre la 
publicidad de alimentos y 
bebidas dirigida a los niños  



EU28 – Cantidades diarias 

orientativas voluntarias en el 

reglamento sobre información a 

los consumidores; estas 

cantidades también son usadas 

por FDE 

Chile – Etiquetas 

de advertencia 

Reino Unido – Se 

implementó sistema de 

semáforo en el etiquetado 

Noruega, Dinamarca, Suecia e 
Islandia – Aplicación del símbolo 
denominado «Keyhole» en los países 
nórdicos 

Malasia – Etiqueta 

voluntaria sobre 

valores 

energéticos  

Corea del Sur  

– Etiqueta con 

sistema de 

semáforo para el 

etiquetado 

obligatorio de 

menús y alimentos 

infantiles 

EE.UU. – Etiquetado de 

menús para cadenas de 

restaurantes; se está 

considerando el uso de 

etiquetado estandarizado 

en la parte delantera de 

cada envase; GMA: Los 

hechos por delante 

México – Etiquetado 

obligatorio con las 

cantidades diarias 

orientativas; 

etiquetado de menús 

en Ciudad de México 

 
Singapur – 

Símbolo de 

opción más 

saludable 

 

Australia – Se lanzó 

sistema de calificación 

con estrellas 

 

Perú – Etiquetas de 

advertencia 

Filipinas – Etiqueta 

de valores 

energéticos; sello 

de «comer 

prudentemente» 

Tailandia – 

Cantidades diarias 

orientativas 

obligatorias 

 

Finlandia – Logotipo del 

corazón 

  

Francia – Propuesta 

para sistema de 

semáforo en el 

etiquetado 

 

Ecuador – Se 

implementó una 

etiqueta 

identificada con 

colores 

Holanda – Logotipo 

"opciones"  

 

Nueva Zelanda – El 

Gobierno considera el 

uso del sistema de 

estrellas australiano 

Ontario – Propuesta para 

el etiquetado de menús 

Mapa de la presión sobre el  

etiquetado de alimentos 
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Irlanda – Se está 

considerando el etiquetado 

de menús 

Emiratos Árabes Unidos – 

Etiquetado voluntario de 

menús en Abu Dhabi 

Taiwán – 

Etiquetado 

obligatorios de 

menús 

 

Indonesia – Se 

está 

considerando el 

uso de etiquetas 

de advertencia 

Eslovenia – Logotipo de la 

Fundación del Corazón 

  

Sudáfrica – Se 

espera nuevo 

reglamento sobre 

etiquetado 



EU28 – Se está realizando un estudio 

de la Dirección General Empresa 

sobre impuestos discriminatorios 

Mapa de presión sobre los 

impuestos discriminatorios 
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Noruega –

Impuesto a 

refrescos y 

golosinas 

Finlandia – 

Impuesto a 

golosinas, helados y 

refrescos 

Dinamarca – Impuesto 

a chocolates, 

caramelos y helados  

  

Islandia – Diversos 

impuestos a dulces 

 

Irlanda – Continuos 

intentos de introducir 

un impuesto a 

refrescos  

Turquía – Impuesto especial a 

bebidas de cola 

Bélgica – Impuesto 

especial a refrescos 

 

Holanda – Impuesto a 

refrescos (incluyendo 

al agua)  

 

Italia – 

Continuos 

intentos de 

introducir un 

impuesto a 

refrescos  

Croacia 

–

Impuesto 

especial 

a 

refrescos  

Rumanía – Apoyo 

parlamentario para aplicar 

impuestos 

Reino Unido – Impuesto 

a refrescos desde 2018 

Malta – Se 

incluyeron 

impuestos a 

ciertos 

alimentos en 

la nueva 

estrategia 

nacional 

Rusia – Se están 

considerando 

impuestos a 

productos cárnicos 

y lácteos  

Estados Unidos – 

Proyectos de ley 

pendientes sobre 

impuestos a 

caramelos o 

"comida chatarra" 

en algunos Estados 

México 

Impuesto a 

refrescos 

Australia – El 

Gobierno 

realiza un 

estudio sobre 

impuestos a las 

grasas 

India – Un 

estudio propone 

impuestos a los 

refrescos 

Filipinas – Se 

proponen 

impuestos a 

refrescos 

Vietnam – Se 

proponen 

impuestos a 

refrescos 

España – La 

necesidad de 

ingresos fiscales 

aumenta el riesgo 

de impuestos 

Francia 

Impuesto a 

refrescos y 

bebidas 

energéticas 

Lituania – Apoyo 

parlamentario para 

aplicar impuestos 

Hungría – Impuesto a 

dulces, sal y bebidas 

energéticas  

Montenegro – 

Impuesto a 

bebidas 

azucaradas 

Letonia – Impuesto especial 

a refrescos 

Chile – Propuesta 

de aumento del 

impuesto a los 

refrescos  

Tailandia –

Se 

proponen 

impuestos 

a refrescos  



Papel de la IFBA 



 

 

 

 

 

Reformular productos y desarrollar nuevos productos que apoyen 
los objetivos de mejoramiento de los regímenes alimentarios 

1 

Proporcionar a todos los consumidores información clara y 
basada en hechos comprobados sobre nutrición  

2 

Extender a nivel mundial las iniciativas de promoción y publicidad 
responsables dirigidas a los niños 

3 

Apoyar activamente la cooperación público-privada que respalde 
la estrategia mundial 2004 de la OMS  

5 

Crear conciencia acerca de la importancia de regímenes 
alimentarios balanceados y mayores niveles de actividad física 

4 

2008 – 2013 
Cinco compromisos en cinco años 

Un socio constructivo para la OMS y los gobiernos a escala internacional 



Compromisos ampliados 
2014+ 



Formulación de productos e innovaciones 

Plazo para la implementación: 31 de diciembre de 2014 

• Cada empresa miembro de la IFBA anunciará un compromiso corporativo 
específico que se publicará en el sitio web de la IFBA y explicará con detalles sus 
objetivos y los avances logrados en uno o más de los siguientes aspectos:  
• Reducción de nutrientes tales como el sodio, el azúcar y las grasas saturadas; 
• Incremento de nutrientes aconsejables (fibra, granos enteros, vitaminas y 

minerales, frutas y vegetales y productos lácteos bajos en grasa); 
• Reemplazo de los ácidos grasos trans con grasas insaturadas y/o el avance 

continuo en la reducción de grasas trans; 
• Oferta de una variedad de envases con distintos tamaños de porción, 

incluyendo tamaños de porción pequeña y/o reducida y/u opciones de bajas 
calorías y sin calorías, así como una guía sobre porciones. 

  
• SODIO: Aprovechando los sustanciales avances logrados hasta ahora en la 

reducción de las cantidades de sodio, seguiremos reduciendo el sodio en nuestros 
productos donde sea posible, atendiendo debidamente la recomendación de 
ingesta de sal diaria de la OMS. 



Eliminación de las Grasas Trans 



Información alimentaria para los consumidores 

• Parte delantera del envase:  
• Obligatoria: Cantidad diaria orientativa de energía por porción  
• Se recomienda: Cantidades diarias orientativas de grasas totales, grasas 

saturadas, sodio/sal y azúcar total 
 

• Parte posterior del envase:  
• Obligatoria: Como mínimo 7 nutrientes en la etiqueta de información nutricional 

(energía, grasa, grasas saturadas, sodio/sal, azúcar total, carbohidratos, 
proteínas) por cada 100 g/ml y/o por porción 

• Se recomienda: Indicar las cantidades diarias orientativas para los nutrientes 
enumerados arriba  

 

 Esto deberá implementarse globalmente para todos los productos que lleguen al 
mercado, a menos que no sea compatible con las reglamentaciones nacionales 
aplicables Plazo para la implementación: 31 de diciembre de 2016 



La publicidad dirigida a niños  

Plazo para la implementación: 31 de diciembre de 2016 

Esta nueva política, que se aplicará a todos los miembros de la IFBA se  
ha ampliado con los siguientes fines: 
 
• Cubrir un número significativamente mayor de medios (anteriormente sólo se 

cubría la televisión, prensa e Internet), para incluir también TV, radio, impresos, 
cine, publicidad en línea (incluyendo los sitios web propiedad de las empresas), 
DVD/CD-ROM, publicidad directa, colocación de productos, juegos interactivos, 
publicidad al aire libre, publicidad por celular y mensajes SMS 

 

• Asegurar que los mensajes publicitarios sobre productos que no cumplan los 
criterios de nutrición no estén diseñados para atraer principalmente a menores 
de 12 años; y 

 

• Armonizar los criterios de nutrición en todos los casos posibles, a escala 
regional o nacional, para contar con una norma de nutrición común para esas 
empresas que hacen publicidad a productos del tipo «mejores para ti» dirigida a 
menores de 12 años 



Promoción de estilos de vida saludables 

Compromiso ampliado con…  
 
• La extensión de nuestros programas de bienestar en el lugar de trabajo en 

todo el mundo para ayudar a los trabajadores a mejorar y conservar su salud y 
bienestar general. Esto abarca el esfuerzo por crear ambientes sin humo y la 
oferta de opciones de alimentación saludable e información sobre nutrición al 
personal. 
 

• La ayuda para la implementación de las estrategias estipuladas en el Plan de 
acción mundial 2013-2020 de la OMS para la prevención y control de 
enfermedades no transmisibles destinado a reducir la prevalencia de la 
actividad física insuficiente.  

 
 Plazo para la implementación: De inmediato 



Implementación Local 
Acciones IFBA en America Latina 

Mexico: 
• Compromiso local sobre publicidad infantil 
• Compromiso local sobre etiquetado nutricional 

 Sí, hay impuesto, pero regulación sobre publicidad se basa en el 
EU Pledge y la normativa de etiquetado en el compromiso IFBA 

Colombia:  
 Elaboracion, adopcion y comunicación de los compromisos de la 

ANDI y ANDA 
• Publicidad responsable 
• Rotulado nutricional frontal 
• Innovación nutricional y ampliación d los portafolios de 

productos 
• Promoción de hábitos de vida saludable 

Brazil: 
 Compromiso sobre publicidad infantil desde 2009 
 Elaboracion de nuevo compromiso con perfil nutricional común 



Conclusiones 

1. La tendencia  política mundial es una regulación mas estricta de la industria alimentaria, sobre todo en lo 
que concierne la publicidad, el rotulado y los impuestos 

 

2. La proliferación de medidas reglamentarias drásticas es particularmente rápida en América Latina 

 

3. No podemos hacer frente a esa tendencia sin un mayor esfuerzo al nivel local, por la elaboracion de 
soluciones compartidas 

 

POR TANTO, 
 
 Si queremos evitar mas regulación desproporcionada, tenemos que acelerar nos 

esfuerzos para proponer alternativas creíbles, y actuar compromisos de largo plazo 
suportados por los gremios nacionales de la industria y compartidos por los 
gobiernos 



¡Muchas gracias! 
 

secretariat@ifballiance.org  

mailto:secretariat@ifballiance.org

