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Red PaPaz busca que el Congreso incluya impuesto para bebidas
endulzantes
Por: Valentina Cortés Castillo

 @Valenti38400921
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El objetivo es detener los altos niveles de malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad,
especialmente en niños, niñas y adolescentes.

ed PaPaz, es una corporación sin ánimo de lucro que lleva librando una batalla que debe contar
con el apoyo de los padres de familia, los cuales vienen trabajando para detener los altos niveles
de malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad, especialmente en niños, niñas y

adolescentes.

Lanzan una movilización ciudadana que busca presionar al Congreso de la República para incluir un
impuesto saludable a las bebidas endulzadas en esa reforma tributaria.  La propuesta es poner esta
suma económica a las bebidas endulzadas, incluidos los refrescos de frutas, gaseosas, hidratantes,
energizantes y bebidas en polvo,  con el fin de ayudar a la salud pública porque ya se ha demostrado
que teniendo este impuesto, disminuye el consumo en la población juvenil y de menos recursos
económicos.
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Lea También:

Estas son las opciones que tiene Villa para volver al Deportes Tolima
(/noticias/deportes/estas-son-las-opciones-que-tiene-villa-para-
volver-al-deportes-tolima)

Por otro lado, esto le dará varios recursos al mismo estado para atender los problemas en salud que
crean estas mismas bebidas. ”Las bebidas azucaradas son las que tienen mayor evidencia de daños a la salud
de las personas, sobretodo de diabetes y demás enfermedades. Esto ayuda a que las personas rápidamente cambien
de hábitos”, manifestó Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz.

Cabe resaltar que es difícil lograr esta decisión por parte de los congresistas y es por eso que realizan
un llamado a que todas las personas se unan a la movilización puesta en la plataforma
www.redpapaz.org,  con el fin de mostrar a los gobernantes que los colombianos han pedido esta gran
necesidad.

Desde Red Papaz, había realizado esta solicitud al Ministro de Agricultura, pero no la incluyó, siendo
consiente que es una propuesta que en algún momento va a llegar según la directora, ya que cada vez
que se hace una reforma tributaria, llega siempre esta petición para el impuesto de bebidas
azucaradas.

Por otro lado, resalta que es relevante que la propuesta cuente con más apoyo, luego de ver que ya hay
mayor cantidad de congresistas que podrían apoyar estas medidas, como con la aprobación de la Ley
comida chatarra.

 

 

 

Compartir

     (https://api.whatsapp.com/send?
text=Red%20PaPaz%20busca%20que%20el%20Congreso%20incluya%20impuesto%20p

https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/red-papaz-busca-que-el-congreso-inclu
endulzantes)

ESTÁ ESCUCHANDO EN
VIVO

Alerta Tolima notic…
a

Al ingresar a nuestros portales web, propiedad de Radio Cadenal

Nacional S.A.S, usted acepta el uso de cookies. Para más información vea

aquí los Más info

Sí, estoy de acuerdo

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsszYUuMGTy2bTuEEOiiPgqaOUaI-ZbdPkVn0WKK74ZR3Tmaq1D8eMJcUVuBVRJfh6Wx9b6Aa51eGXtIyQT_wV7faMw9sDBpW4mi6kK7jg37WFLeepWr9b3F8fiF7T9mKvVjoQPIvvHNsiqhirzC9a_w8_P2iU1fetOI2mpXwgpDSyaYzRhBDVy25LdXz-KWmh8DNdB5YeKURWH7qT645js577WCXRzkSqROhdUWHqjzyUNS1qZixMSmk3_fTdCPlCjGCNDLi2Qp6g8Pys2Jz1tKKPKOjenS-fXTKFvdU9CKx_pFnGw3LDKoiGAKb_7fuBO9DsfwL0_VtO1-hjwOk9cD2g&sig=Cg0ArKJSzNwb9OV7tV3u&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.tuya.com.co/ddpe-exito-2021%3Futm_source%3Drcn%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dddpe_general_rcn_promo%26utm_content%3Dpr_tuya_exito-2021/10/01
https://www.alertatolima.com/noticias/deportes/estas-son-las-opciones-que-tiene-villa-para-volver-al-deportes-tolima
https://www.alertatolima.com/noticias/deportes/estas-son-las-opciones-que-tiene-villa-para-volver-al-deportes-tolima
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/director-de-fiscalias-rechaza-abuso-de-una-menor-en-un-carro-y-agresion-machete
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://api.whatsapp.com/send?text=Red%20PaPaz%20busca%20que%20el%20Congreso%20incluya%20impuesto%20para%20bebidas%20endulzantes%20https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/red-papaz-busca-que-el-congreso-incluya-impuesto-para-bebidas-endulzantes


11/10/21 18:10 Noticias Tolima: Red PaPaz busca que incluyan impuesto para bebidas | Alerta Tolima

https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/red-papaz-busca-que-el-congreso-incluya-impuesto-para-bebidas-endulzantes 3/5

Fin del contenido.

Fuente:

(/noticias/judicial/director-de-
fiscalias-rechaza-abuso-de-una-
menor-en-un-carro-y-agresion-
machete)

Lea También:

¡Repudio en Ibagué! Niña fue violada en un vehículo y niño fue cogido a
machete por su padre (/noticias/judicial/director-de-fiscalias-rechaza-
abuso-de-una-menor-en-un-carro-y-agresion-machete)

Finalmente, Carolina Piñeros, afirma que la opinión publica siempre gana, siendo los ciudadanos
quienes manifiesten al Gobierno que se incluya este plan, teniendo en cuenta que México fue uno de
los primeros países en aprobarlo, donde de inmediato bajaron los índices de las enfermedades que
causan estas bebidas azucaradas.
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