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políticas públicas
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Los resultados revelados por la ENSIN 2015, puntualmente sobre el aumento del exceso
de peso en todos los grupos poblacionales abrió nuevamente el debate sobre políticas
públicas en materia de nutricional. Por un lado está Red Papaz, que trabaja en una
fuerte campaña para cambiar los hábitos alimenticios.
“Faltan políticas para regular la información que emiten los anunciantes sobre algunos
alimentos; algunas campañas son dirigidas puntualmente a los niños”, señala Red Papaz.
Por otro lado está la posición de los anunciantes quienes creen que hay que trabajar en

equipo con un mismo ﬁn.
“Tratamos de entregar a nuestros clientes la información ﬁdedigna basada en estudios
cientíﬁcos”, dijo Omar Carrión jefe de comunicaciones de Kellogg’s Latinoamérica.
Consultamos la opinión de Jairo Romero, presidente de la Asociación Colombiana de
Ciencia y Tecnología de alimentos y señaló que “en este debate hay mucho
sensacionalismo, mucha desinformación, muchas verdades a medias. Nosotros nos
basamos en los resultados cientíﬁcos”.
Los expertos coinciden en que hay que crear un equipo interdisciplinario para reducir el
sobrepeso y la obesidad, un tema que algunos consideran, se está saliendo de las
manos.

Víctor Ballestas – CM&
RECOMENDADO PARA TI
Noticias
Alcalde de Bucaramanga arremete contra
universidades públicas, abogados y jueces

Hace 2 horas

Noticias
‘Baja calificación de S&P es una alerta para futura
política fiscal’:...

Hace 8 horas

Bogotá
Aprobada estampilla para universidades públicas de
Bogotá

Hace 5 días

Noticias
El uribismo irá con listas abiertas

Hace 6 días

Ver comentarios
Síguenos en:

Suscríbete a nuestro

NEWSLETTER
Ingresa tu Nombre

Ingresa tu Correo
Acepto la Política de Tratamiento de la Información.

Enviar
LO MÁS VISTO
Entretenimiento

La erótica foto de Carla Giraldo con otra
mujer que enciende las redes
Hace 23 horas

Noticias

La Champions League tendrá ‘partidos de

muerte’
Hace 1 día

Nacional

Nueva reglamentación de fotomultas
empezará a regir en enero de 2018
Hace 20 horas

Síguenos en:

Políticas de Tratamiento de la información
Defensor del Televidente
Código de Autoregulación
Código de Ética
TDT
Reporte de Señal
Paute con Nosotros

Canal 1- Oficina Principal: Cra. 43A #21- 64
Oficina Comercial: Cll. 97A # 9-45 Of403
Bogotá, Colombia

