Lo que dice la ley

La siguiente es un repaso a normatividad encontrada en relación con asuntos de alimentación
e infancia/adolescencia. No es una relación exhaustiva pero da indicios sobre el manejo que se
le da al tema en el país:

Veamos los extractos relevantes al tema encontrados en cada uno de estos documentos:

A. Constitución Nacional
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión

B. Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014)
a. Política Integral de Desarrollo y Protección Social

1. Primera infancia y niñez
- De acuerdo con la Ley 1098 de 2006 la niñez comprende desde el nacimiento hasta los
12 años de edad y son adolescentes aquellas personas entre 12 y 18 años de edad. De
acuerdo con la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Nino, ratificada por
el Estado Colombiano los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. El
presente Plan de Desarrollo concede especial relevancia a este grupo poblacional. Dentro de
éste, por su especial vulnerabilidad y dada la importancia del desarrollo durante los primeros 6
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años de vida, se considera prioritario diseñar e implementar una estrategia de Atención Integral
a la Primera Infancia (AIPI). Las intervenciones orientadas a estimular el desarrollo cognitivo,
social, emocional y físico de los niños durante sus primeros años, se constituyen en una
ventana de oportunidad para el desarrollo social y económico, dado que generan impactos
duraderos relacionados con la fortaleza psicológica, la diminución de la morbilidad y
criminalidad en el ciclo de vida de las personas; mejor rendimiento académico, menor
deserción escolar y menores índices de repitencia, aumentando con ello la permanencia de los
niños dentro del sistema educativo; la productividad y los ingresos futuros. Por ende se
constituye como la inversión social con mayor tasa de retorno.
- (….) En el marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional se reglamentará la
Ley de Obesidad y se definirán criterios mínimos obligatorios para los restaurantes y tiendas
escolares, en los cuales se deberá dar prioridad a la venta de frutas, verduras y alimentos
saludables que determinen el ICBF y MEN como coordinadores de la estrategia. Se continuará
la suplementación con micronutrientes y fortificación de alimentos de consumo masivo como
estrategia para reducir la desnutrición global, la desnutrición crónica, la anemia nutricional en la
primera infancia, niñez y mujeres en periodo de gestación y en edad fértil, y reducir la
deficiencia de micronutrientes en la población escolarizada. Como complemento, será
necesario que la política de estilos saludables que desarrolle el MPS considere acciones
prioritarias en las instituciones educativas, donde además deberá evaluarse la capacidad de las
mismas para impartir instrucción en educación física de manera regular, como parte de la
cátedra educativa y con personal calificado.
- 2. Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.
- Como eje central se priorizará la atención integral a la primera infancia. EL SGSSS
propenderá por mejorar la articulación y coordinación intersectorial de las políticas públicas que
permitan impactar los determinantes de la salud, con perspectiva poblacional y territorial, con
énfasis en la promoción de la salud, los estilos de vida saludable y la prevención de la
enfermedad; así como facilitando el acceso y la atención en el sistema, tanto para servicios de
diagnóstico, mitigación, tratamiento y rehabilitación, tanto para los básicos como para los de
mayor complejidad, individuales y colectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollará un
Plan Decenal de Salud Pública, mejorando la capacidad técnica en los ámbitos nacional y
territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones en
salud. El plan abordará el enfoque de entornos saludables (escuelas, hospitales, universidades,
empresas, municipios) que faciliten el desarrollo de los énfasis antes enunciados. Deberá
relevarse la importancia de los factores y determinantes que contribuyan a la prevención y
control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), en los diferentes grupos de
población, del ciclo vital y los enfoques diferenciales referidos.
- En este sentido, será necesario impulsar las intervenciones en salud ocupacional y los
entornos laborales saludables. Esto requiere profundizar, seguir y evaluar las estrategias y
programas en la detección y control de factores de riesgo, entre los cuales el fomento de estilos
de trabajo y de vida saludables y en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
- Para el fomento de la alimentación sana se requiere aprobar e implementar el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que deberá incluir avances en la ingesta de
micronutrientes; en la disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad y aprovechamiento del grupo
de alimentos definidos como prioritarios a nivel regional y nacional; sobre la demanda, en el
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consumo inteligente-asertivo, la consolidación de mecanismos de etiquetado-rotulado,
publicidad, advertencia, promoción y patrocino de los productos nacionales e importados.
Adicionalmente, se creará el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
como instancia mixta de consulta y, seguimiento a la política (con participación privada), con el
apoyo en los Observatorios Regionales.

C. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONPES 113/ MARZO 2009)

- La dimensión de calidad de vida (bien – estar) o de los fines de la seguridad alimentaria y
nutricional (SAN) se refiere a aquellos factores que inciden en la calidad de vida y tienen
relación directa con la SAN. Los elementos fundamentales (no los únicos) en este punto son la
conducta de las personas, las familias o las comunidades y los servicios públicos como la
educación, la salud y el saneamiento básico.
- La conducta de las personas y la familia se ve reflejada en los hábitos de consumo y en
los estilos de vida que, de alguna forma, determinan la posibilidad de convertir los alimentos
de la canasta básica en alimentación adecuada. Este punto es de importancia porque aún si el
problema económico se soluciona, la conducta y los hábitos de las personas pueden generar
riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional.
- Elementos como la educación, la salud, el acueducto y el alcantarillado, son
determinantes en la dimensión de calidad de vida o de los fines de la SAN. Estos se
constituyen en un puente fundamental para la promoción de estilos de vida saludable, de
hábitos de consumo y de aprovechamiento biológico. En últimas, en esta dimensión interviene,
de un lado el capital humano, asociado a la educación formal y no formal, y a la salud de la
población, y el capital social, asociado a las relaciones al interior de la comunidad y la familia.
Por lo anterior, se trata de una dimensión en la que es pieza fundamental la corresponsabilidad
de la sociedad civil, las comunidades y las familias.

Ejes y determinantes de la política de seguridad alimentaria y nutricional
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- Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de características de los
alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el
cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena
agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una
vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la salud.
No se puede prescindir de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado que la
inocuidad es un atributo de la calidad. Sus determinantes básicos son: la normatividad
(elaboración, promoción, aplicación, seguimiento); la inspección, vigilancia y control; los riesgos
biológicos, físicos y químicos, y la manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Objetivo general documento CONPES

Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de
manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad.

Objetivos del Conpes

- Crear condiciones para un mejor desarrollo educativo contribuyendo al rendimiento
escolar de los estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y permanencia en el sistema
educativo.
- Promover hábitos y estilos de vida saludables que permitan mejorar el estado de salud y
nutrición de la población, y prevenir la aparición de enfermedades asociadas con la dieta.
- Asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos.
- Desarrollar y fortalecer la institucionalidad para la seguridad alimentaria y nutricional en
los diferentes niveles de gobierno.
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D. Ley de Obesidad (NO. 1355/OCT 2009)
Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles
asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control,
atención y prevención.

ARTÍCULO 1o. DECLÁRASE. La obesidad como una enfermedad crónica de Salud Pública, la
cual es causa directa de enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés,
depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, todos ellos aumentando
considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos.

ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. Las determinaciones establecidas en esta ley serán
aplicables a las Entidades y Organizaciones del Estado a nivel nacional y territorial
responsables de promover los ambientes sanos, la actividad física, la educación, la producción
y la distribución de alimentos; así como a las entidades encargadas de la prestación y la
garantía de los servicios de salud y los sectores de transporte, planeamiento y seguridad vial.
Serán beneficiarios de esta ley la población colombiana, en especial los grupos vulnerables.

ARTÍCULO 4o. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y
SALUDABLE. Los diferentes sectores de la sociedad impulsarán una alimentación balanceada
y saludable en la población colombiana, a través de las siguientes acciones:

- Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se ofrezcan
alimentos para el consumo de los estudiantes deberán garantizar la disponibilidad de frutas y
verduras.
- Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un Programa de
Educación Alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el Ministerio de la
Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para promover una
alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las características culturales de las
diferentes regiones de Colombia.
- El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá
establecer mecanismos para fomentar la producción y comercialización de frutas y verduras,
con participación de los entes territoriales, la empresa privada y los gremios de la producción
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agrícola.

ARTÍCULO 7o. REGULACIÓN EN GRASAS TRANS. El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de la Protección Social y del Invima, reglamentará y controlará los contenidos, y
requisitos de las grasas trans en todos los alimentos, con el fin de prevenir el sobrepeso, la
obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a estas, para lo cual contará
con un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 8o. REGULACIÓN EN GRASAS SATURADAS. El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de la Protección Social y del Invima, reglamentará los contenidos, y requisitos de las
grasas saturadas en todos los alimentos, con el fin de prevenir el sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a estas, para lo cual contará con un plazo
de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 9o. PROMOCIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA Y SALUDABLE. En aras de
buscar una dieta balanceada y saludable el Ministerio de la Protección Social, establecerá los
mecanismos para evitar el exceso o deficiencia en los contenidos, cantidades y frecuencias de
consumo de aquellos nutrientes tales como ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, hierro y
sodio, entre otros que, consumidos en forma desbalanceada, puedan presentar un riesgo para
la salud. Para esto, contará con un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la
presente ley.

ARTÍCULO 10. ETIQUETADO. Con el ánimo de mejorar el conocimiento que tiene la población
en general referente a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores de alimentos
entregarán la información en el etiquetado de acuerdo a la reglamentación expedida por el
Ministerio de la Protección Social.

PARÁGRAFO. En la expedición de esta reglamentación, el Ministerio será cuidadoso de
ofrecer un periodo de transición que permita que los pequeños productores puedan adecuarse
a esta obligación.
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ARTÍCULO 11. REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CENTROS
EDUCATIVOS. Las instituciones educativas públicas y privadas que suministren el servicio de
alimentación de manera directa o a través de terceros, deberán ofrecer una diversidad de
alimentos que cubran las necesidades nutricionales de su comunidad, siguiendo, entre otras
referencias, las guías alimentarias del Ministerio de la Protección Social y del ICBF, velando
por la calidad de los alimentos que se ofrecen y de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 8o de la
presente ley.

PARÁGRAFO. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán implementar
estrategias tendientes a propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y
saludable que permitan a los estudiantes tomar decisiones adecuadas en sus hábitos de vida
donde se resalte la actividad física, recreación y el deporte, y se adviertan los riesgos del
sedentarismo y las adicciones. Para el desarrollo de esta estrategia podrán contar con el apoyo
de las empresas de alimentos.

ARTÍCULO 12. PUBLICIDAD Y MERCADEO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. El Ministerio de la Protección Social a través del Invima creará una sala
especializada, dirigida a regular, vigilar y controlar la publicidad de los alimentos y bebidas, con
criterios de agilidad y eficiencia operativa en su funcionamiento, buscando la protección de la
salud en los usuarios y en especial de la primera infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta
lo establecido por la Organización Mundial de la Salud – OMS, con respecto a la
comercialización de alimentos en población infantil.

ARTÍCULO 13. ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN. El
Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
adelantarán actividades educativas y acciones que propendan por ambientes saludables
dirigidos a promover la alimentación balanceada y saludable de la población colombiana en
especial de niños y adolescentes, haciendo énfasis en la generación de ambientes saludables.
Para tales propósitos, el Ministerio de la Protección Social y el ICBF atenderán los lineamientos
de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud.

PARÁGRAFO. Las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de alimentos,
trabajarán en conjunto con el Ministerio de la Protección Social y el ICBF para la elaboración y
divulgación del material didáctico informativo y educativo, que incluya explicación sobre los
contenidos nutricionales de los productos alimenticios y sus implicaciones en la salud, esto
para un mejor y amplio conocimiento por parte de los consumidores.
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ARTÍCULO 15. LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL (CISAN). La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CISAN) creada por el Conpes 113 de 2008 será la máxima autoridad rectora de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Colombia.

La CISAN será la máxima instancia estatal de dirección, coordinación y seguimiento
interinstitucional, de articulación de políticas y programas y de seguimiento a los compromisos
de cada uno de los actores de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, debiendo realizar
campañas educativas dirigidas a las madres comunitarias, centros educativos públicos y
privados, así como a la población en general sobre hábitos alimenticios, deporte y vida
saludable.

ARTÍCULO 16. INTEGRACIÓN. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –CISAN– estará conformada por los siguientes funcionarios:

-- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

-- Ministerio de la Protección Social o su delegado.

-- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.

-- Ministerio de Educación Nacional o su delegado.

-- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.

-- Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
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-- Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, o su delegado.

-- Alto Consejero para la Acción Social y la Cooperación Internacional o su delegado.

-- Gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder–, o su delegado.

-- Un miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición designados por su
Junta Directiva.

PARÁGRAFO 1o. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CISAN–,
estará presidida de manera rotativa por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de la
Protección Social, para períodos de dos (2) años.

PARÁGRAFO 2o. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional–CISAN–,
en aras del cumplimiento de sus objetivos y funciones podrá invitar a los funcionarios
representantes de las entidades, expertos, académicos y demás personas, cuyo aporte estime
puede ser de utilidad para los fines encomendados a la misma.

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DE LA CISAN. La Comisión Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CISAN), desarrollará las siguientes funciones:

1. Coordinar y dirigir la Política Nacional de Nutrición, y servir como instancia de concertación
entre los diferentes agentes de la misma.

2. Coordinar y concretar la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

3. Proponer medidas de carácter normativo destinadas a mejorar, actualizar, armonizar y hacer
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coherente la normatividad que se aplica en las diversas fases de la cadena alimentaria y
realizar evaluación y seguimiento permanente a su aplicación.

4. Coordinar el proceso de inclusión de nuevos programas y proyectos que se requieran en la
política nacional de seguridad alimentaria y nutricional.

5. Asesorar de manera permanente la actualización de las tablas nutricionales de los alimentos
que se consumen en las instituciones públicas y privadas de educación preescolar, educación
media y vocacional.

6. Promover la creación del observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN.

7. Promover y concretar políticas y acciones orientadas a estimular la actividad física y los
hábitos de vida saludable en la población colombiana.

8. Acompañar al Ministerio de la Protección Social en el desarrollo de las directrices de
políticas públicas encaminadas a fomentar campañas educativas que promuevan estilos de
vida saludable, deporte y nutrición balanceada dirigidas a los consumidores de acuerdo con el
artículo doce de la presente ley.

9. Las demás que determine el Ministerio de la Protección Social en la reglamentación que lo
regulará.

ARTÍCULO 18. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Las
empresas productoras, importadoras y comercializadoras de alimentos que tengan
establecidos programas de responsabilidad social empresarial, presentarán en sus informes
periódicos aquellas actividades que hayan adelantado o promovido para estimular en la
población colombiana hábitos de alimentación balanceada y saludable, prácticas de actividad
física y prevención de las enfermedades asociadas a la obesidad.
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ARTÍCULO 19. AGENDA DE INVESTIGACIÓN. El Ministerio de la Protección Social deberá
establecer en conjunto con el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología “Francisco José de Caldas” - Colciencias, acciones orientadas a definir y desarrollar
una agenda de investigación, para estudiar los determinantes del ambiente físico y social
asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad en el contexto de las
regiones colombianas, las evaluaciones económicas y evaluación de la efectividad de
intervenciones políticas, ambientales y comunitarias dirigidas a la promoción de la actividad
física y de una alimentación balanceada y saludable.

ARTÍCULO 20. DÍA DE LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO Y LA SEMANA
DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. Declárese el 24 de septiembre como el Día Nacional de
Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso y su correspondiente semana como la semana de
hábitos de vida saludable.

ARTÍCULO 21. VIGILANCIA. Los Ministerios de la Protección Social y de Educación en
conjunto con el Invima, ICBF y Coldeportes Nacional, según cada caso, tendrán la
responsabilidad de vigilar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

El Ministerio de la Protección Social deberá garantizar la existencia de mecanismos de
monitoreo poblacional a través de los cuales el país pueda establecer de manera periódica los
avances o retrocesos que se han obtenido frente a las medidas aquí adoptadas. Este
monitoreo deberá incluir, como mínimo, indicadores de antropometría, actividad física
(recreativa y por transporte) y balance nutricional entre otras.

E. Código de Infancia y Adolescencia– LEY 1098 (NOV. 8/2006)
ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y AUN AMBIENTE SANO.
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y
a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma
prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser
humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la
concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de
salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios
públicos esenciales en un ambiente sano.
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ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños las niñas y los adolescentes tienen
derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo ffsico, psicológico, espiritual, moral,
cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por
alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica,
recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo
integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de
proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a la salud integral. La salud es un estado de bienestar f(sico, síquico y fisiológico y no solo la
ausencia de enfermedad (…).

ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA

Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud
adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo trsico, psicomotor, mental, intelectual,
emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene.

ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO

10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su
gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo ffsico, psicológico e intellectual, por lo
menos hasta que cumplan los 18 años de edad.

14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición,
especialmente en los menores de cinco años. y adelantar los programas de vacunación y
prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a fa adolescencia y de los factores
de riesgo de la discapacidad.

ARTÍCULO 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – No
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hay alusión específica a asuntos de alimentación

ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD. Son obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para asegurar el
derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otras las siguientes:

• Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación,
complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional y
mejoramiento de hábitos alimentarios.

ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACiÓN- No hay alusión específica a asuntos de alimentación

F. Leyes pioneras en América Latina:
El Gobierno de Chile aprobó hace poco una iniciativa de ley contra la "comida chatarra", la cual
prohibirá a partir de 2013 su venta en escuelas de nivel básico y obligará a los fabricantes de
alimentos incluir información nutricional en los envases o empaques de sus productos. La
norma, conocida como ley de comida chatarra (comida basura) o ley del Super 8, está a punto
de ser publicada oficialmente tras su aprobación en el Congreso.

La ley establece que los fabricantes de alimentos deberán informar en sus envases los
ingredientes que contienen, incluidos todos los aditivos expresados en orden decreciente de
proporciones y su información nutricional desglosada por composición porcentual. El Ministerio
de Salud determinará los alimentos que presenten en su composición nutricional elevados
contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes perjudiciales. Estos
alimentos no se podrán expender, comercializar, promocionar y publicitar dentro de
establecimientos de educación parvularia, básica y media. También se prohíbe su ofrecimiento
o entrega gratuita a menores de 14 años de edad. La publicidad de los alimentos dirigida a
ellos no podrá efectuarse mediante “ganchos comerciales" como regalos, concursos o las
populares "cajitas felices" de las cadenas de comida rápida.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media del país deberán incluir, en todos
sus niveles y modalidades de enseñanza, actividades didácticas y físicas que contribuyan a
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Lo que dice la ley

desarrollar hábitos de una alimentación saludable y adviertan sobre los efectos nocivos de una
dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo
en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.
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