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Red PaPaz dio a conocer un estudio desarrollado por varias
universidades sobre la situación de Colombia.

El 88% de los anuncios de la televisión dirigidos a la población infan�l colombiana
durante el 2017 promocionaron alimentos no saludables con exceso de azúcares,
sodio y grasas saturadas, en su mayoría son productos con exceso de azúcares. Solo el
12% de los anuncios era sobre comida saludables. 

Estos fueron los resultados de un estudio desarrollado por inves�gadores de la
Universidad de Kansas, la Universidad Nacional de Colombia, la Pon�ficia Universidad
Javeriana y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que fue publicado el
pasado mes de noviembre por la Revista Public Health Nutri�on.
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El estudio encontró que las bebidas y los productos lácteos fueron las categorías más
publicitadas, representado el 54,4% de todos los comerciales de televisión de
alimentos y bebidas. 

Adicionalmente, los niños y niñas de niveles socioeconómicos bajo, medio y alto
estuvieron expuestos a anuncios de comes�bles y bebidas no saludables.

De acuerdo con Red PaPaz, el estudio u�lizó los índices de audiencia de televisión para
determinar la frecuencia con la que los infantes en el país estaban expuestos a la
publicidad de esos productos y, al mismo �empo, analizó el valor nutricional de los
comes�bles y bebidas anunciados en televisión, u�lizando el modelo de perfil de
nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

La organización informó que los inves�gadores cuan�ficaron la audiencia durante todo
el año 2017 entre las 6 am y las 10 pm, en cualquiera de los 75 canales de televisión
por cable y por aire disponibles en Colombia. 

“Esta inves�gación amplía los estudios anteriores que evaluaron la publicidad de
productos comes�bles en América La�na y respalda inves�gaciones previas que
muestran que existe una mayor proporción de anuncios televisivos de productos no
saludables en Colombia”. 

Red PaPaz indicó los resultados son similares a los hallazgos obtenidos en Chile, en
donde se ha demostrado que la exposición de la población infan�l a anuncios
televisivos que con�enen productos comes�bles no saludables es mucho mayor a los
anuncios de alimentos saludables no procesados.

La ONG señaló que en los úl�mos 15 años, el sobrepeso y la obesidad han aumentado
en la población colombiana, donde, según la Encuesta de Salud Nutricional 2015, 1 de
cada 4 escolares entre 5 y 12 años �ene exceso de peso y más de la mitad de los
adultos afrontan esta situación. 

Agregó que a pesar de que Colombia cuenta con pautas de autorregulación sobre la
publicidad dirigida a personas menores de 18 años, la evidencia local y global muestra
que no es efec�va para reducir la exposición de menores de 18 años a la publicidad
potencialmente nociva. 

“Por esta razón, es necesario implementar polí�cas dirigidas a restringir la publicidad de
comes�bles no saludables dirigidos a la población infan�l para proteger la salud pública
y reducir la carga de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles”. 

Manifestó que polí�cas en salud pública como el e�quetado frontal de advertencia
para iden�ficar si un producto con�ene exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o
edulcorantes, y la restricción de la venta de estos productos en los colegios,
complementarían la regulación a la publicidad y serían un complemento para lograr el
obje�vo de disminuir el consumo de productos no saludables. 

Para Mercedes Mora y Luis Fernando Gómez, coautores de este estudio, se requieren
polí�cas estatutarias estrictas, con una amplia cobertura en todos los canales de
marke�ng y estándares nutricionales adecuados. 

Estas polí�cas deben considerar la prohibición de mensajes de marke�ng y publicidad
de todo �po de comida chatarra dirigida a niñas, niños y adolescentes, por todos los
canales de televisión públicos y privados nacionales y extranjeros. 

De igual manera es urgente que esta regulación contemple el uso de definiciones
amplias de "audiencia infan�l", aumentando los límites de edad de manera que se
incluya a la población adolescente. 

Mora y Gómez consideran, además, que se deben generar criterios más estrictos para
definir las franjas infan�les televisivas, para evitar que un importante porcentaje de
niñas, niños, y adolescentes, estén expuestos a marke�ng de comes�bles y bebidas no
saludables en horarios clasificados como “familiares”.
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Según Carolina Piñeros, directora ejecu�va de Red PaPaz, “es muy importante contar
con estos resultados que nos evidencian la sobre-exposición a la que están some�das
niñas y niños colombianos de publicidad de productos nocivos para su salud”.

“Es imposible lograr las metas que tenemos como país de cambiar la gravísima
tendencia hacia el exceso de peso en la infancia y la adolescencia, si no somos capaces
de proteger a esta población del engaño con el que son cau�vados a través de esta
excesiva publicidad”, concluyó Piñeros. 
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