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Incremento de sobrepeso en población, abre debate sobre
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
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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.
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