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Por fin un cambio en el etiquetado
Editorial 1 Mar 2020 - 12:00 AM
Por: El Espectador

Después de varias pujas, Colombia tendrá un mejor etiquetado de sus bebidas y alimentos. El
avance no debería detenerse ahí. / Foto: Getty Images

Después de varias pujas y una aparente falta de voluntad política en el

Congreso, se anunció que el Gobierno Nacional logró llegar a un acuerdo

para implementar un mejor etiquetado de los alimentos que consumen los

colombianos. Aunque faltan detalles sobre cómo empezará a regir la

medida, es un avance que celebramos en un debate que parecía estancado.

El camino ha sido tortuoso. En todo el mundo, por recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana

de Salud (OPS), se ha promovido un cambio en el etiquetado de los

alimentos. Esto se debe a que las personas no son conscientes de que

Por fin un cambio en el etiquetado - ELESPECTADOR.COM https://www.elespectador.com/opinion/editorial/por-fin-un-cambio-...

2 de 4 1/03/20, 7:36 a. m.



Síganos en Miembro de

! ! " # $

por TaboolaEnlaces Promovidos

3 Comentarios

Contenido Patrocinado

Babbel

Game Of Glam

Healthy George

Estudiar inglés | Enlaces publicitarios

Experta en lingüística explica como hablar inglés con solo 15 min de
estudio al día

Una vez llamadas las gemelas más hermosas del mundo, solo míralas
ahora

Intenta de no asustarte cuando veas como parece hoy

La gente de Bogotá podría estudiar en Canadá

Juan Gossaín: "la arrogancia periodística está llegando a unos límites
insoportables"

Niños sin padres gozarán de la pensión de sobrevivientes de sus
hermanos fallecidos: Corte Constitucional

Por fin un cambio en el etiquetado - ELESPECTADOR.COM https://www.elespectador.com/opinion/editorial/por-fin-un-cambio-...

3 de 4 1/03/20, 7:36 a. m.



 

! % " ຐ

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de COMUNICAN S.A. Todos los
Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita

de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2020

Servicio al cliente: LÍNEA NACIONAL 01 8000 510903. EN BOGOTÁ: 4055540, servicioalcliente@elespectador.com.

Por fin un cambio en el etiquetado - ELESPECTADOR.COM https://www.elespectador.com/opinion/editorial/por-fin-un-cambio-...

4 de 4 1/03/20, 7:36 a. m.


