
“Esta Mesa Provincial Intersectorial para la Prevención del

Sobrepeso y Obesidad Infantil en Chubut, se pronuncia a favor del

Proyecto de Ley Nro 0111-S-2020 y solicita a diputadas y diputados

provinciales y nacionales que se declaren a favor del mismo. Que

sea aprobado sin demoras ni modificaciones, y que todo los

procesos que esto conlleva sean generados libres de conflicto de

interés de determinadas corporaciones e industrias alimenticias y

de bebidas azucaradas”

De acuerdo a las últimas encuestas de Salud los porcentajes de

sobrepeso y obesidad a nivel nacional están en un proceso constante

de crecimiento y las enfermedades crónicas no transmisibles los

acompañan (1,2). La provincia de Chubut no queda exenta a estas

estadísticas, siendo una de las provincias con un porcentaje de

exceso de peso mayor a la media del país (64,8% de sobrepeso y

obesidad)(1), y en su población infantil se encuentra dentro de las

provincias más críticas (edad <2 años 33,1%; 2 a 5 años 40,6%; 6 a 9

años 51,8%; 10 a 19 años 46,7%) (3).

Se sabe que este ritmo acelerado en los porcentajes de exceso de

peso y ECNT a nivel mundial y en las Américas se relaciona con un

alto consumo de alimentos procesados y ultra-procesados, los cuales

contienen porcentajes de azúcares libres, grasas totales, grasas

saturadas y sodio que superan las recomendaciones de ingestas de

nutrientes críticos. La mayoría de esos productos procesados y ultra-

procesados son energéticamente densos y pobres en nutrientes, y

conducen a una alimentación con niveles insuficientes de nutrientes

esenciales (2). El aumento del consumo de esos productos resulta de

su amplia disponibilidad, asequibilidad, conveniencia y palatabilidad,

así como de la publicidad, el patrocinio y las estrategias

promocionales usadas frecuentemente por las industrias de

alimentos y bebidas (4).

En Argentina actualmente no existe una regulación sobre los

alimentos y bebidas que contemple la protección a la salud ni el  
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derecho del consumidor. Quedó demostrado que el actual

etiquetado no resulta de fácil interpretación para la mayoría de la

población y el tiempo que requieren consumidoras y consumidores

para acceder a la información del mismo no le permite ser práctico al

momento de tomar una decisión.

En Argentina la población infantil y adulta tiene un consumo y

elección de alimentos procesados y ultra-procesados superior a los

porcentajes en el consumo de alimentos frescos (2). Este patrón de

consumo promotor de la malnutrición se ve alejado de las

recomendaciones  de las Guías Alimentarias para la Población

Argentina.

En base a los alarmantes porcentajes de Enfermedades Crónicas no

Transmisibles a nivel Mundial, la Organización Mundial de la Salud ha

recomendado como principales ejes de acciones tomar medidas

para brindar información veraz, accesible, fácilmente comprensible,

transparente y amplia para permitir que consumidores y

consumidoras realicen elecciones informadas orientadas a una

alimentación saludable (5). Una medida de ese tipo es la adopción de

un etiquetado de advertencias en el frente de los paquetes de

alimentos y bebidas no-saludables (6).

No solo esto, si no que además, en los países donde ya se

implementa un etiquetado frontal de alimentos, como es el caso de

Chile se observó que muchas empresas de la industria alimentaria

reformularon sus productos altos en nutrientes críticos para evitar

llevar en sus envases etiquetados frontales y mejorando así, la oferta

de alimentos en el mercado (9).

El actual proyecto de ley Nro 0111-S-2020 que posee como finalidad

la implementación de una política de etiquetado frontal de

advertencia con octógonos negros y el perfil de nutrientes de la OPS,

se basa en la mejor evidencia científica actualizada y libre de

conflictos de interés. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS)

reconocieron el sistema de etiquetado frontal de advertencia con

octógonos negros como  una de las medidas recomendadas para
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- La importancia de implementar un etiquetado frontal en los

alimentos, considerándola una herramienta útil dentro de las

políticas públicas con el fin de facilitar el acceso e interpretación de

la información nutricional de los alimentos. 

- El Estado debe priorizar la protección del derecho a la salud por

sobre cualquier otro interés, basando la política de etiquetado frontal

en los mejores estándares y en la evidencia científica libre de

conflicto de interés.

 

- El etiquetado frontal de advertencia es una medida fundamental

como inicio para promover un conjunto de políticas integrales, como

los entornos escolares saludables y la restricción del marketing de

alimentos de baja calidad nutricional, medidas tendientes a prevenir

el sobrepeso y la obesidad (7).

 

- El etiquetado frontal de advertencia con OCTÓGONOS NEGROS

demostró en Chile ser más comprendido por niños, niñas,

adolescentes y personas de menor nivel educativo (8,9).

- Qué, los países son soberanos para poder avanzar en aquellas

medidas que brinden protección a la salud de su población y que

garanticen la seguridad alimentaria. Esto implica ir más allá de las

disposiciones de Mercosur y Codex (11).

 

- Qué,  el actual proyecto de ley Nro 0111-S-2020 que posee como

finalidad la implementación de una política de etiquetado frontal de

advertencia con octógonos y el perfil de nutrientes de la OPS se

apoya sobre la mejor evidencia científica disponible y libre de

conflictos de interés.

En base a lo expuesto reforzamos:

regular la producción y desincentivar el consumo de productos con

alto contenido de azúcares, sal y grasas. No solo eso, sino que

además, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que el

sistema de perfil de nutrientes que más se adecúa a las Guías

Alimentarias para la Población Argentina es el perfil diseñado por la

Organización Panamericana de la Salud (OPS)(10).
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