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e esta entidad instauraron una acción popular ante el Tribunal
 de Cundinamarca, por la violación sistemática y reiterada de
ue tienen niñas, niños y adolescentes a la salud y a la
a no recibir publicidad engañosa.

a falta de respuesta oportuna del Estado, así como la indebida
e la industria no ha permitido el avance de las regulaciones que
 Mundial de la Salud (OMS) ha de!nido como urgentes y

a que países como Colombia privilegien el bien común y
d pública, en especial la de los menores de 18 años.

lar busca que se ordenen al Gobierno, acciones inmediatas
 los menores de 18 años de edad, privilegiando el bien común
ses de la industria de productos ultraprocesados no

echos que ameritan esta acción popular se encuentra en
a la falta de respuesta por parte de las autoridades
nte numerosas actuaciones de la sociedad civil, exigiendo que
blicidad engañosa especialmente de productos
s no saludables para niñas y niños, con mensajes falsos o que
 que sus productos son saludables e ideales para la población

uncia que interpuso Red PaPaz ante la SIC contra Postobón y
licidad engañosa de sus productos Hit y Fruper, sigue sin
cero, la falta de acciones por parte de la Comisión de
Comunicaciones contra los canales RCN y Caracol por emitir
 de Hit que había suspendido previamente el Invima.
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Prepárate para macOS

No todos los Mac pued

 omisión del Ministerio de Salud en establecer un etiquetado
rmita a los consumidores saber si los productos tienen exceso
o o grasas saturadas, para que la población pueda tomar
entarias más saludables.

 la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) de
 exceso de peso en 5 años los incrementos fueron así: De 4,9%
s y niñas menores de cinco años. 5,6% en niños y niñas de 5 a
 uno de cada cuatro. 2,4 % en adolescentes de 13 a 17 años,

Ubícanos en Bogotá D.C
Consultores Legales - O

BAVILA &ASEMCO

Otros datos señalan que el 74 % de los estudiantes consume una o más
bebidas azucaradas por día y solo 1 de cada 10 consume frutas y verduras
según recomendación de la OMS.

Para Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, “No puede seguir
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Gómez, recibe el país en este sentido en cuidados intensivos,
e actuar. Ministro cuente con nuestro apoyo para hacer lo que

SALUD

ES HAN PUBLICADO SU DECLARACIÓN DE RENTA

 para publicar un comentario.
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