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ANUNCIO

Quedaron aprobados,
entre otros, las listas
Mundial
de la Salud
cerradas para...

00:03
A expolicía
señalado de
abuso...

La defensa de Darwin
emitió un conjunto de Flórez
recomendaciones
había pedido
sustituiren
la...
dirigida a los niños, sin embargo

En el 2010, la Organización
sobre la promoción de alimentos y bebidas
Colombia no se han ideado políticas para contrarrestar la publicidad nociva.

POR: JESIKA MILLANO
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Actualizado hace 6 días

En Colombia, uno de cada seis niños entre 5 y 17 años tiene sobrepeso u obesidad y en los
adultos ésta cifra equivale a más del 50% (Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia - ENSIN
2010). Esta situación es más grave en San Andrés, donde 1 de cada 3 niños tiene obesidad, y en
Cauca y Guaviare donde son 1 de cada 4.
ADVERTISING

Por ello, a través de la campaña "¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo", la organización Red PaPaz
promueve a través de un comercial, la importancia de evitar el consumo de alimentos
ultraprocesados dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, dijo a EL HERALDO, que en el caso de los adultos, una
de cada dos personas sufre de obesidad o sobrepreso. “Esto proviene de una alimentación con
muy bajos aportes nutricionales que afecta el desarrollo académico, físico y emocional.
Muchos datos muestran que la publicidad televisiva inﬂuye en las preferencias alimenticias y
las pautas de consumo de la población infantil”, dijo Piñeros.
La directora de la fundación, detalló que aunque varios países como Chile han acatado las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar que alimentos procesados
para menús infantiles no sean promovidos con concursos, mascotas o personajes famosos, en
Colombia no se han ideado políticas para contrarrestar la publicidad nociva.
“La idea es generar nuevas políticas o reforzar las existentes con respecto a los mensajes
publicitarios de alimentos dirigidos a los niños”, manifestó Carolina Piñeros.
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PUBLICAR
¿Qué quieres ver?

Apartamento

EN ARRIENDO

Villa Carolina

$1.000.000

Apartamento

EN ARRIENDO

Apartamento

EN ARRIENDO

Villa Santos

$5.600.000

La Concepción

$1.100.000

Apartamento

EN ARRIENDO

Ciudad Jardin

$1.260.000

PUBLICAR

vehículos

inmuebles

empleos

varios

INVERSIONES EL PUNTO

TE PUEDE INTERESAR
Cómo los barcos de cruceros llenan sus camarotes no vendidos
Ofertas de Cruceros

por Taboola

Paso a Paso: Crea tu propia página web gratis
Wix.com

Solicita tu crédito y en 24 horas lo tendrás en tu cuenta.
RapiCredit

Nike hasta 70% OFF
Daﬁti

Enlaces Patrocinados

TE PUEDE INTERESAR

por Taboola

¿Cómo viajar barato desde Bogota?
www.jetcost.com.co

Cómo los barcos de cruceros llenan sus camarotes no vendidos
Ofertas de Cruceros

Solicita tu crédito y en 24 horas lo tendrás en tu cuenta.
RapiCredit

Nike hasta 70% OFF
Daﬁti

Enlaces Patrocinados

MÁS POPULARES
EN EL HERALDO

Primera captura por el asesinato de vendedora de chance en Juan de Acosta
Famosos lucen la nueva camiseta de la Selección Colombia
ELN advierte “grave riesgo” de ruptura de tregua en Colombia
La OMS exhorta a no utilizar los antibióticos en la crianza de animales
¿Hitler en Colombia?
¿Correr sí es bueno para la salud?
EN COLOMBIA

“Ese señor no puede seguir operando”: Víctimas de los hermanos Sales Puccini
El otro caso de presunto abuso sexual que involucra a médico que atendió a Nacho Vidal
Hitler no se suicidó, huyó a América y estuvo en Colombia, según la CIA
Trabajo sí hay, 213.000 vacantes son ofrecidas por el Servicio Público de Empleo
Rafael Uribe Noguera no tiene cómo pagar multa o indemnizar a los Samboní: Fiscalía
Mintic abre convocatoria para realizar cursos virtuales gratuitos
En redes sociales recuerdan la muerte de Luis Andrés Colmenares
Aumenta a 58 años de prisión condena contra Rafael Uribe Noguera
Cartagena y Canadá tendrán ahora un vuelo sin escalas

EN VÍDEOS
Estarán aislados 17 días para simular viaje a la Luna

Tres Minutos | Procuraduría investiga a ocho congresistas, entre ellos,
Asthon, Besaile, De La Espriella y Pestana

EN FOTOS
Brindis del programa de Ingeniería Civil de la Uninorte

Show árabe en el restaurante Biblos
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