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Red PaPaz de la mano de varias organizaciones de la sociedad civil lanzaron una movilización ciudadana que busca presionar al

Congreso de la República para que incluyan el ‘Impuesto Saludable Ya’ a las bebidas endulzadas en la Reforma Tributaria que fue

recientemente presentada por el Gobierno Nacional.
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A través de la plataforma www.redpapaz.org, las personas podrán enviar un correo electrónico a los cerca de 90 congresistas de

las Comisiones 3 y 4 de la Cámara y Senado así como al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, expresando su apoyo a que

Colombia cuente con un impuesto no menor al 25% a las bebidas endulzadas con el �n de disminuir su consumo y recaudar

alrededor de 1,4 billones de pesos anuales que podrán ser invertidos en programas de agua potable y saneamiento básico y

programas para la prevención de enfermedades no transmisibles.

Esta iniciativa va en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF de implementar 4 políticas

para detener los altos niveles de malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad), especialmente en niñas, niños y

adolescentes. El consumo habitual de estos productos es la causa del 13% de mortalidad en diabetes y 5% por enfermedades

cardiovasculares y reducen en casi 3 años la esperanza de vida.

Adicionalmente y de acuerdo con un estudio de la OCDE las personas con obesidad tienen menor rendimiento académico y

profesional, y 8% menos de probabilidades de ser contratados. Así mismo, el estudio establece que los menores de edad obesos

sufren discriminación y acoso en las escuelas.

Colombia está entre los países con mayores niveles de consumo de bebidas azucaradas, por encima de Uruguay y México. Así

mismo, de acuerdo con la ENSIN 2015, 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tienen exceso de peso y el 56,4% de los adultos

afrontan esta misma situación que está asociada al consumo habitual de bebidas y comestibles ultraprocesados.
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