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Se calienta la pelea por las etiquetas frontales en
alimentos
Industria rechaza información alarmista y organizaciones ciudadanas buscan que datos se entiendan.
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El 9 de mayo se realizó la audiencia pública del proyecto 214 en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.
Foto: EL TIEMPO
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Por: Carlos F. Fernández y Ronny Suárez - redacción Salud - @SaludET
23 de mayo 2019 , 09:45 a.m.

La implementación obligatoria del etiquetado de alimentos ultraprocesados, que es
una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir las
crecientes cifras de obesidad en países como Colombia, vviivvee hhoorraass ccrruucciiaalleess eenn eell
CCoonnggrreessoo ppoorr ccuueennttaa ddee ddooss pprrooyyeeccttooss ddee lleeyy qquuee ppooddrrííaann rreegguullaarr ssuu uussoo..

El primero es el proyecto de ley 256 y el segundo es el 214 del 2018. EEll pprriim
meerroo eess

Ponte al día

aappooyyaaddoo ppoorr llaa iinndduussttrriiaa yy eell sseegguunnddoo ppoorr llaass oorrggaanniizzaacciioonneess cciivviilleess yy llaa
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aaccaaddeem
miiaa.. Ambos, en teoría, hablan de lo mismo, de la necesidad de presentar
información más clara a los consumidores en paquetes y envases, pero se diferencian
en la forma de hacerlo: eell eettiiqquueettaaddoo G
GD
DA
A ((gguuííaass ddiiaarriiaass ddee aalliim
meennttaacciióónn)) oo llooss
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sseellllooss ffrroonnttaalleess ddee aaddvveerrtteenncciiaa..
Aunque el debate se ha hecho en un ambiente de diálogo, las partes que los
promueven rechazan tajantemente la opción contraria bajo argumentos
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El 25 de julio del 2017, Óscar Ospina, Mauricio Salazar, Víctor Correa y otros 12
congresistas presentaron el proyecto 019 (ahora 256), llamado "ley de la comida
chatarra", con el apoyo de organizaciones como Red Papaz, Educar Consumidores y de
gremios médicos y académicos. La iniciativa buscaba proteger a la población frente a
los riesgos de dietas basadas en alimentos elaborados industrialmente yy qquuee eenn ssuuss

Mujer que se desnudó en
Santurbán deberá pagar
comparendo de $441.613
&
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pprroocceessooss ddee pprroodduucccciióónn iinnvvoolluuccrraann aallttooss ccoonntteenniiddooss ddee pprreesseerrvvaanntteess,, aazzúúccaarreess,,

Ya no hay ‘falsos positivos’ /
Columna de Salud Hernández Mora

ssaalleess,, ggrraassaass iinnssaannaass yy eelleevvaaddoo nniivveell ddee ccaalloorrííaass..

&

Y en este contexto, sus promotores elaboraron un articulado que incluía, aaddeem
mááss ddee

Se calienta la pelea por las
etiquetas frontales en alimentos

llaa oobblliiggaacciióónn ddee ppaarrttee ddee llooss pprroodduuccttoorreess ddee iinnffoorrm
maarr ddee m
maanneerraa eexxaaccttaa llooss
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&

SALUD 09:45 A.M.

ccoonntteenniiddooss ddee ssuuss aalliim
meennttooss,, ttaam
mbbiiéénn m
meeddiiddaass eenn eennttoorrnnooss eessccoollaarreess,, ffaam
miilliiaarreess
ee iinncclluussoo ppoollííttiiccaass ppaarraa rreegguullaarr llaa ppuubblliicciiddaadd y favorecer el acceso a comida más
sana.
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&
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La idea, según Esperanza Cerón, vocera de Educar Consumidores, era promover
compras basadas en decisiones informadas yy eessoo ccoonntteem
mppllaabbaa eell uussoo ddee sseellllooss
ffrroonnttaalleess ddee aaddvveerrtteenncciiaa,, uunnaa ffóórrm
muullaa ddee eettiiqquueettaaddoo eexxpplliicciittaa,, ddiirreeccttaa yy eeffeeccttiivvaa
qquuee yyaa hhaa ssiiddoo pprroobbaaddaa eenn ppaaíísseess ccoom
moo CChhiillee yy PPeerrúú..
Sin embargo, promotores de esta iniciativa, como María Isabel Uscher, delegada de la
Sociedad Colombiana de Pediatría para estos debates, aseguran que durante las
discusiones en el Congreso se fue ““ddeessccaaffeeiinnaannddoo””,, ssee m
mooddiiﬁﬁccaarroonn llooss ppuunnttooss ddee llaa
iinniicciiaattiivvaa oorriiggiinnaall yy eenn llaa úúllttiim
maa eettaappaa ssee aallccaannzzóó aa ssaallvvaarr eell eettiiqquueettaaddoo ffrroonnttaall
ddee aaddvveerrtteenncciiaa..
Hasta ese punto se consideraba un gran avance, pero en una última discusión, con
presencia de altos directivos de gremios industriales como la Andi, la SAC y Fenalco,
se agregó una proposición en la que se eliminaban los sellos de advertencia y se
incluía eell eettiiqquueettaaddoo G
GD
DA
A,, qquuee hhooyy uussaa llaa iinndduussttrriiaa eenn aallgguunnooss pprroodduuccttooss aa m
mooddoo
ddee aauuttoorrrreegguullaacciióónn,, con la opción de que el Ministerio de Salud pudiera reglamentar
modiﬁcaciones.
Así y todo, dicho proyecto no se aprobó en la pasada legislatura y hoy sigue vivo en el
Congreso con el número 256.

¿Hoy qué propone el proyecto de ley 256?
A grandes rasgos plantea que productos deﬁnidos por el Ministerio de Salud deberán
incluir la información sobre la cantidad de azúcares totales, grasas saturadas, sodio y
energía contenidos en cada porción, aaddeem
mááss ddeell ppoorrcceennttaajjee ffrreennttee aall vvaalloorr ddiiaarriioo ddee
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rreeffeerreenncciiaa,, eenn ííccoonnooss qquuee nnoo ddeebbeenn ssoobbrreeppaassaarr eell 2200 ppoorr cciieennttoo ddee llaa ccaarraa ffrroonnttaall
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Para la industria, representada en la Cámara de Alimentos de la Andi, esta opción de
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etiquetado GDA ““nnoo eess aallaarrm
miissttaa ee iim
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&

ccoonnssuum
meenn””..
“Este proyecto de ley ya se encuentra a espera de su tercer debate y debería ser un
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compromiso avanzar ya que no se puede perder más tiempo para afrontar, entre todos,
los desafíos de salud pública que tiene Colombia, como son la obesidad, la diabetes y
otras enfermedades crónicas no transmisibles”, asegura la industria.

close

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, dice que por esas modiﬁcaciones
hhooyy eell pprrooyyeeccttoo ddee lleeyy 225566 eess uunn ““FFrraannkkeennsstteeiinn”” qquuee ffaavvoorreeccee iinntteerreesseess qquuee vvaann
eenn ccoonnttrraavvííaa ddee llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa porque, entre otras cosas, este etiquetado no
informa al consumidor si un producto es saludable o no.

¿Qué plantea el segundo proyecto de ley?
Luego de ver perdido el espíritu del proyecto 256, en agosto del año pasado una
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alianza de senadores de varios partidos con el apoyo de diversas oenegé presentaron
el proyecto de ley 214, que no se ha debatido y solo hasta hace dos semanas tuvo su
primera audiencia en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.
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Estamos en la comisión séptima de la Cámara para cubrir en
detalle la audiencia pública sobre el proyecto de ley 214: "por
medio del cual se promueve el acceso a la información
necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y
prevenir enfermedades no transmisibles".
17 10:25 - 9 may. 2019
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Ya puedes ver los últimos contenidos de EL
TIEMPO en tu bandeja de entrada
VER MÁS BOLETINES

Ver los otros Tweets de EL TIEMPO Salud

Este proyecto rescata algunos puntos esenciales de la antigua iniciativa (“ley de
comida chatarra”) yy llooss sseellllooss ddee aaddvveerrtteenncciiaa ffrroonnttaall ttoom
maann uunnaa rreelleevvaanncciiaa
eessppeecciiaall,, ssoobbrree llaa bbaassee ddee qquuee hhaayy eevviiddeenncciiaa ddee ssoobbrraa qquuee rreessppaallddaa ssuuss bbeenneeﬁﬁcciiooss
eenn ffaavvoorr ddee llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa iinntteeggrraall..
Este tipo de etiquetado frontal es mucho más favorable que el GDA porque presenta
mensajes directos en el proceso de compra, a favor o en contra de un producto,
dependiendo de su contenido, insiste Piñeros.
En la audiencia del pasado 9 de mayo en el Congreso, este proyecto recibió el apoyo de
Red Papaz, Educar Consumidores, De Justicia, la Sociedad Colombiana de Pediatría,
economistas y salubristas.
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Cuál es la mejor opción, según expertos independientes
EL TIEMPO quiso indagar entre expertos independientes (sin conﬂictos de intereses)
de distintas especialidades cuál era para ellos la mejor opción entre el etiquetado GDA
que deﬁende la industria y los sellos de advertencia de organizaciones ciudadanas:
CCééssaarr B
Buurrggooss,, pprreessiiddeennttee ddee llaa A
Assoocciiaacciióónn CCoolloom
mbbiiaannaa ddee SSoocciieeddaaddeess CCiieennttííﬁﬁccaass::
“Las etiquetas GDA son difíciles de interpretar, mientras que los sellos frontales de
advertencia son una alerta documentada, concreta y generan decisiones informadas”.
IIvváánn D
Daarrííoo EEssccoobbaarr,, m
miieem
mbbrroo ddee llaa SSoocciieeddaadd CCoolloom
mbbiiaannaa ddee EEnnddooccrriinnoollooggííaa:: “Las
advertencias especíﬁcas simples (sellos de advertencia) son para la gente y el
etiquetado GDA es para los técnicos, pues son muy difíciles de entender. Los sellos
negros y la información puntual es más clara para la población”.
N
Noohhoorraa B
Baayyoonnaa,, nnuuttrriicciioonniissttaa:: “Las tablas nutricionales ni siquiera las entienden
personas expertas. Para hacer la valoración hay que andar con calculadora en mano y
aquí lo que se necesita es efectividad. Los sellos de advertencia frontales son
necesarios”.
D
Diioonnnnee A
Alleexxaannddrraa CCrruuzz,, pprreessiiddeennttee ddee llaa A
Assoocciiaacciióónn CCoolloom
mbbiiaannaa ddee SSaalluudd
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PPúúbblliiccaa:: “Vemos con optimismo el proyecto de ley 214. Las tablas nutricionales
terminan siendo muy difíciles de comprender y aparecen en tamaños diminutos.
Cuanta más información, más clara y que advierta altos contenidos de grasa, azúcares
y sodio haya prevalece el interés general y no el de la industria”.
SSaaúúll R
Ruuggeelleess,, ddiirreeccttoorr ddee llaa uunniiddaadd ddee nnuuttrriicciióónn ccllíínniiccaa ddeell H
Hoossppiittaall SSaann IIggnnaacciioo::
“Hoy muchos alimentos en el mercado tienen exceso de nutrientes que promueven la
ganancia de peso y el desarreglo metabólico. Aunque hay legislación de etiquetado,
tiene falacias, como la diﬁcultad para las personas para interpretar el tamaño de la
porción, que no se presenten todos los ingredientes contenidos o que no se sepa si un
nutriente crítico es alto o bajo. Los sellos de advertencia frontales pueden orientar a la
gente común y corriente sobre consumos riesgosos”.
G
Gaabbrriieell R
Roobblleeddoo K
Kaaiisseerr,, pprreessiiddeennttee ddee llaa A
Assoocciiaacciióónn CCoolloom
mbbiiaannaa ddee O
Obbeessiiddaadd
((FFuunnccoobbeess)):: “Los etiquetados frontales explícitos son una necesidad imperiosa que no
se pueden aplazar en el país si queremos avanzar hacia estilos de vida saludables y a
favor de la salud pública en un marco de prevención”.
REDACCIÓN SALUD @SaludET
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Cuestiónate
¿Qué tipo de lector eres? Descúbrelo en dos pasos
Ordena las afirmaciones, siendo uno la más afín a tus hábitos de lectura y cinco la que menos.
Me interesa lo que me hace reír o pone en evidencia a otras personas.
Siento dolor o angustia con historias violentas o crudas, ya no me las aguanto.
Cuándo el tema involucra el sufrimiento ajeno, quisiera ayudar de alguna forma.
No le creo mucho a los medios, leo con escepticismo.
Si el contenido es interesante y me enseña, no me importa lo extenso que sea.
1
2
3
4
5
¿Qué tipo de lector eres? Descúbrelo en dos pasos
Ordena las afirmaciones, siendo uno la más afín al tipo de información que más te interesa y cinco la que menos.
Menos es más, prefiero los textos cortos y al punto.
Me interesa la vida de los personajes públicos y lo que pasa en el mundo.
Me gusta informarme, aprender y/o descubrir cosas nuevas.
Me gustan las historias que hablan de las problemáticas del planeta y la sociedad.
Me gusta el contenido que me ayuda a estar preparado para lo que pueda suceder
1
2
3
4
5
1/2
Siguiente

Eres el lector más cauteloso
Prefieres confíar en ti mismo y planeas todo muy bien. Evitas a toda costa hacerle daño a otras personas aunque esto pueda traerte problemas.
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Te atrapa conocer la vida de los demás
Eres ordenado y sabes controlar muy bien las situaciones difíciles, por eso normalmente los problemas no te toman por sorpresa. Te gusta caerle bien a todos los que te rodean, tratas siempre de
tener un pensamiento creativo y estás abierto a nuevas ideas. Tiendes a preocuparte poco, aunque eso depende de qué tanto estés adaptado a tu entorno.




$

Indagar es lo tuyo
Eres una persona empática y aventurera. Además, te gusta planear y tener todo bajo control, por eso sueles preocuparte poco. Tienes un pensamiento divergente, lo que te lleva a buscar nuevas
ideas, nuevos amigos, e innovar en lo que aprendes. En pocas palabras eres un curioso. Tus secciones más afines son: Economía, Política y Tecnología.




$

Te gusta encontrar el lado positivo de las cosas
Tu mayor deseo es vivir tranquilo y feliz, para lograrlo empieza por confiar un poco más en los demás. Te gusta tener todo bajo control porque quieres tener presente lo que podría afectar tu vida en
un futuro.




$

Te gusta ponerte en los zapatos del otro
Eres una persona que se sensibiliza ante las emociones de los demás, te caracteriza la empatía y la solidaridad por el dolor ajeno. Siempre buscas ideas y conocimiento donde no todos lo
encontrarían. Tus secciones más afines son: Política, Justicia, Vida.
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