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 Obesidad: acciones más efectivas

GORTMAKER, Steven L. et al. Three interventions that reduce childhood obesity are projected
to save more than they cost to implement. Health Affairs, v. 34, n. 11, p. 1932-1939, 2015.

Costo de la obesidad
para el sistema de
salud:
R$ 0,5 millones de
reales por año

Las políticas y los planes nacionales con los compromisos y objetivos
relacionados con la alimentación adecuada y saludable, la regulación
de alimentos y prevención de la obesidad

1. Disponibilidad y acceso a una alimentación
adecuada y saludable.
2. Acciones de la educación, la comunicación y la
información.
3. Promoción de estilos de vida saludables en
ambientes específicos.
4. Vigilancia Alimentaria y Nutricional.
5. Atención integral a la salud del individuo con
sobrepeso / obesidad en la red de salud.
6. Regulación y control de la calidad y la
seguridad alimentaria.
Elaborado dentro de la Cámara Interministerial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN)

Organizar las directrices de forma articulada, conjunta e intersectorial para
hacer frente al sobrepeso y la obesidad y sus factores determinantes en el país.

Avances: Publicação de la Guía Alimentaria para la
Población Brasileña
Clasificación basada
en el procesamiento
de alimentos

Referencia para
avanzar en medidas
de regulación

De acuerdo con el
perfil nutricional de la
OPAS

La Guía Alimentaria brasileña – repercusiones
internacionales

Reglamentos sobre ambientes
promotores de una alimentación
saludable

Avances: Medida de Regulación en Ambientes
Orden ministerial Nº 1.274, de 7 de julio de 2016 - Acciones de promoción de
alimentación adecuada y saludable, en el ámbito del Ministerio de Salud (MS) y
sus entidades relacionadas

Restaurantes,
Cantinas/comedores y
cafeterías del Ministerio de
Salud de Brasil

Proporcionar
alimentos como
se recomienda
en la Guía
Alimentaria

Ambiente de trabajo promotor de la
alimentación saludable
Extiende oferta de comidas
y alimentos saludables en
todas las unidades del
Ministerio de Salud.

Está prohibida la venta,
promoción, publicidad o
propaganda de alimentos
ULTRAPROCESSADOS con el
exceso de azúcar, grasa y sodio
y listos para el consumo.
Avances: Ministerio de Planificación, en
colaboración con otros ministerios emitieron una
resolución para 200 agencias federales.

Desafíos: Junto a las medidas reguladoras
en la Escuela
Consumo de bebidas y alimentos ultraprocessados:
Los niños menores de 5 años: 40,5% consumiram bebidas
y aperitivos de 1 a 3 veces en la semana anterior (PNDS)
Los niños de 9 años: 26,7% consume refrigerantes
(bebidas gaseosas) de 5-7 veces en la semana anterior
(Pense)

Escenario actual:
11 estados brasileños ya tienen leyes que restringen
la oferta de alimentos ultraprocessados
en las escuelas;
Se está analizando una propuesta de medida
provisoria que prevé la comercialización, publicidad
y promoción comercial de preparados alimenticios
y bebidas ultraprocessadas en las escuelas públicas
y privadas en todo el país

Reglamentos sobre la publicidad de
alimentos

Legislación Nacional
• Constitución Federal (1988);
• Estatuto de Niños y Adolescentes (Lei 8.069/90);
• Código de Protección y Defensa al Consumidor (Lei 8.078/90);

Avances: Medida de Regulación
Decreto nº 8552/2015 – regula la Ley n ° 11.265, de 3 de enero de 2006, que prevé
la comercialización de alimentos para lactantes y niños pequeños y también los
productos de cuidado de niños relacionados.
•

Esta ley tiene el objetivo de contribuir a la
adecuada nutrición de los lactantes y niños
pequeños a través de:
–

–
–

I – regulación de la promoción comercial y el uso adecuado
de los alimentos para lactantes y niños pequeños, así como
el uso de biberones, tetinas y chupetes;
II – protección y promoción de la lactancia materna
exclusiva durante los primeros 6 (seis) meses de edad; y
III – la protección y el estímulo para la continuación de la
lactancia hasta 2 (dos) años después de la introducción de
nuevos alimentos en la dieta de los lactantes y niños
pequeños.

Desafío: avanzar en la vigilância del
cumplimiento de la ley

Avances: Resolución sobre la publicidad
infantil

Consejo Nacional para los Derechos de los Niños y Adolescentes
(Conanda)

Es competência de CONANDA elaborar las normas generales de la política
nacional de atención a los derechos del niños y adolescentes
 Resolución nº 163/2014 CONANDA
 Se dispone sobre el abuso de la publicidad y comunicación a los niños y
adolescentes.
 La comunicación comercial, incluidas la publicidad para la promoción de
productos, servicios, marcas y empresas sin importar con lo soporte, las
formas o medios de comunicación utilizado.
 Considera abusiva:
 Lenguaje infantil, banda sonora para los niños, voz de niño
 Celebridades, personajes, dibujos animados, muñecas
 Premios, regalos, concursos y juegos

Reglamentos sobre la publicidad de alimentos
• En 2014 el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) analizó 81
proyectos de ley que regulan la comercialización de alimentos y bebidas no
saludables.
Se identificaron tres propuestas legislativas más amplias:
• PL 1637/2007 - sobre la prohibición de regalos, juguetes, bonificación o
prima asociados a la adquisición de alimentos y bebidas para los niños;
• PLS 150/2009 - se ocupa de la información y la publicidad de la
composición de los alimentos no saludables.
• PLS 735/2011 – es una propuesta de señales de advertencia en los
paquetes de alimentos no saludables, acompañados de imágenes o figuras
que ilustran el significado del mensaje, en la forma de regulación.

Fuente: Ana Paula Martins Bortoletto (Org.). La publicidad de alimentos poco saludables: las barreras y las
perspectivas de la regulación en Brasil. / Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. Cuadernos Idec - serie de
alimentos - Volumen 2. Sao Paulo: Idec, 2014.

Barreras en la regulación de la publicidad de alimentos y
bebidas ricos en calorías y bajo valor nutricional

1.
2.
3.

4.

Financiera: la prioridad de la industria alimentaria es la ganancia,
un gran desafío para alinear sus intereses económicos con los de
la salud pública;
Argumentos legales: industrias reguladas afirman que la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) no tendría un poder legal
para regular la publicidad de alimentos;
Responsabilidad individual: el consumo de alimentos poco
saludables sería esencialmente una responsabilidad individual,
mientras que el Estado sólo ha de educar a la gente a desarrollar
hábitos alimenticios saludables;
Lobby de sector comercial: actuación contraria a las medidas
legislativas destinadas a reducir la producción, el suministro, la
disponibilidad o demanda de este tipo de productos y/o la
exposición a formas poco saludables de alimentación y de
producción de alimentos.

GOMES, Fabio da Silva; CASTRO, Inês Rugani Ribeiro y MONTEIRO, Carlos Augusto. La publicidad de alimentos
en Brasil: avances y desafíos. Cienc. Cult. [En línea]. 2010, vol.62, n.4, pp. 48-51.

Etiquetado de alimentos

Perfeccionamiento de las normas de
etiquetado de alimentos embalados
Avances
• 2011 - Brasil solicitó la revisión de la inclusión de la declaración
obligatoria de azúcar al Mercosur
– Las discusiones serán empezada después de la finalización de la
actualización de las normas de etiquetado general de alimentos.

• 2012 - Información nutricional complementaria - para mejora
de la visibilidad y legibilidad – (RDC nº 54).
• Abril 2016 - GT SAN y CIENT - solicitaran la revisión de la
inclusión de la declaración obligatoria de azúcar al Mercosur
•

- elaboración de normativa que incluya el rotulado frontal con las
características ya descriptas.

•

2015 - Reglamento de etiquetado de ingredientes alergénicos

•

2016 – Conclusión del GT etiquetado nutricional

La política fiscal y la estructura de
los impuestos sobre las bebidas y
los alimentos

Desafíos: Avanzar en medidas tributarias de
refrigerantes (bebidas gaseosas)
Consumo de refrigerante 5 o más veces en la semana:
-

19,0% en adultos brasileños
• 22,4% en los hombres
• 16,1% en las mujeres
•

(Vigitel, 2015)

Escenario actual: diálogo intersectorial (Ministerio
de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de
Desarrollo Social) para analizar la viabilidad y
construcción de una propuesta

Estimada carga fiscal de los alimentos en Brasil

PRODUCTO
Refrigerante (bebidas gaseosas)
Galleta

Chocolate en polvo
Las frutas y las verduras, arroz, frijoles, pollo,
carne y pescado

CARGA FISCAL– federal y estadual (%)

36,1%
32,1%
32,1%
0% - 21,9%
(depende del Estado)
(No hay impuestos federales)

Desafíos para la aplicación y el cumplimiento de la
aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas
• Definición de los productos para los impuestos.
• Definición de % de aumento en los impuestos que realmente
tendrá un impacto en el consumo.

• Definición del tipo de impuesto (en la unidad de volumen,
contenido de azúcar ...)
• Definición de la asignación de los recursos recaudados.
• Lobby de la industria de bebidas y alimentos ultraprocesados.
CLARO, Rafael M. et al. Sugar-sweetened beverage taxes in Brazil.American Journal of Public Health, v. 102, n. 1, p. 178183, 2012.

Reformulación de alimentos
procesados

Reformulación de alimentos procesados
El consumo de azúcar por la
población brasileña (16% de la
energía total) supera el límite
máximo en más de un 50% Recomendación de menos de
10% de las calorías totales.

Reducción del consumo de
alimentos básicos

Mayor parte de los alimentos
procesados y ultraprocessados

Reformulación de alimentos procesados
 La recomposición del perfil nutricional de
los
alimentos
procesados
que
contribuyen a un consumo excesivo de
sodio y azúcar.


Acuerdos
voluntarios
con
los
representantes del sector productivo de
alimentos para reducir el sodio y el
azúcar:
 Metas
voluntarias
acordadas
bianuales para la reducción de los
niveles de sodio en los alimentos
procesados
 Discusión para establecer objetivos
voluntarios de reducción de azúcar.

Resultados da redução
de sódio nos alimentos
Considerando os dois
primeiros termos:
retirada de 14,9

mil
toneladas de sódio
até 2014.
Considerando todos os
termos, estima-se a

retirada de 28.562

toneladas até
2020.

Como hacer? Liciones aprendidas

• Suporte técnico
• Grupos de trabajo con Investigadores, gobierno, sector
productivo, representantes de la sociedad

• Articulación intersectorial
• Abogacia de la sociedad

• Persistencia

Desafíos...
• A pesar de los avances en la organización e inicio en la
implementación de acciones previstas en diversos sectores, Brasil
reconoce las limitaciones para las agendas regulatorias como:
 A regulación de la publicidad de alimentos para el público
infantil, fundamental para el enfrentamiento de la obesidad.
 La composición del precio de los alimentos.
• Así, el país reconoce que la construcción de acuerdos internacionales
con objetivos progresivos para el control de la obesidad se muestra
como un instrumento potente para fortalecer la capacidad legal de los
países con el objetivo de proteger y promover la alimentación
saludable de sus poblaciones.

Gracias por la oportunidad de aprender
con las experiencias de los países de
América Latina

