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La prevalencia de exceso de peso se ha triplicado en Brasil 
en los últimos 20 años (IBGE, 2008-2009) 

57% de la población brasileña presentan sobrepeso (PNS, 
2013) y 20,8% presentan obesidad 

Escenario Alimentario y Nutricional en Brasil 

En Brasil, 33,5% de los niños presentan sobrepeso y 14,3% 
presentan obesidad (IBGE, 2008-2009) 

17,1% de los adolescentes presentan sobrepeso y 
8,4% presentan obesidad  (ERICA,  2016) 



Políticas Públicas 
Saludables 

Refuerzo de la acción 
comunitaria 

Educación Alimentaria y 
Nutricional 

Regulación y control de 
alimentos 

Reorientación de 
los servicios de 

salud 

Oferta de alimentos 
saludables en ambientes 

institucionales 

Conjunto de estrategias que proporcionan a los individuos y colectividades 

la realización de prácticas alimentarias adecuadas y saludables. 

Acciones de:  

• Incentivo 

• Apoyo 

• Protección 

Promoción de la Alimentación Adecuada y Saludable 



Relación entre los entornos y las prácticas alimentarias 

Story e colaboradores (2008) 

• Casa 

• Lugares de trabajo 

• Escuela, 

proximidades de las 

escuelas 

• Cuidado infantil 

• La vecindad y la 

comunidad 

• Restaurantes 

• Mercados 

• Tiendas de 

conveniencia y de 

comidas 

• Normas y valores 

sociales y culturales 

• Industria de alimentos 

y bebidas 

• Publicidad y 

comercialización de 

alimentos 

• Políticas agrícolas y 

agrarias 

• Sistemas económicos 

• Sistemas de 

producción y 

distribución de 

alimentos 

• Estructuras políticas y 

gubernamentales y 

políticas 

• Programas de 

asistencia alimentaria 

• Sistemas de salud 

• Planificación urbana y 

transporte 

• Expectativas 

• Motivos 

• Autoeficacia 

• Capacidad 

cognitiva 

• Acceso 

• Disponibilidad 

• Barreras 

• Oportunidades 

• Prácticas 

• Acciones 

regulatorias, 

legislativas o 

políticas 

• Apoyo social 

• Normas sociales 

• Papel social 

Macroambientes 

(Sectores)) 

Entornos físicos 

(escenarios) 

Ambientes 

sociales 

(redes) 

Factores 

individuales 

(personales) 

• Cognición (por 

ejemplo, actitudes, 

preferencias, 

conocimiento, 

valores) 

• Habilidades y valores 

• Estilo de vida 

• Biológico (por 

ejemplo, gen, género, 

edad) 

• Demografía (por 

ejemplo, renta, 

región) 

• Familia 

• Amigos 

• Pares 



GORTMAKER, Steven L. et al. Three interventions that reduce childhood obesity are projected to save more than they cost to implement. Health Affairs, v. 34, 

n. 11, p. 1932-1939, 2015. 

 

Department of Health, Victoria, Australia. ACE-Obesity. Assessing cost-eff ectiveness of obesity interventions in children and adolescents. Summary of results. 

Melbourne: State Government of Victoria, 2006. 

 

Acciones efectivas para prevenir y controlar el 
exceso de peso 

El ambiente puede 

apoyar o debilitar la 

capacidad de las 

personas para actuar 

en su propio interés 

Necesidad de 

acciones 

regulatorias del 

Estado 
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Sobretasación de  

alimentos ultraprocesados 



Compromisos globales frente al escenario de 

crecimiento del sobrepeso y obesidad 

Recomendación de Políticas y Medidas Regulatorias para la 
Prevención y Control de la Obesidad – 
Mercosur/RMS/Acuerdo nº 03/15 

 
 

 



Compromisos brasileños - Década de Nutrición 
(ONU) y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Detener el crecimiento de la obesidad en la población adulta hasta 2019, a 

través de políticas intersectoriales de salud y seguridad alimentaria y 

nutricional. 

Reducir el consumo regular de gaseosas y jugo artificial en al menos el 30% 

de la población adulta hasta 2019. 

Ampliar en un mínimo de 17,8% el porcentaje de adultos que consumen 

frutas y hortalizas regularmente hasta 2019. 



Plan de Acción para Promoción de la Alimentación 
Adecuada y Saludable en los ambientes institucionales 

MINISTERIO DE SALUD 

• Publicación de Decreto Ministerial nº 1.274 de 2016. Directrices de PAAS en el marco del Minsal. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SUS 

• Definición de normas para el control de la comercialización de productos alimenticios y de bebidas en los 
establecimientos situados en los hospitales y centros de salud que atienden al SUS. 

DEMÁS ÓRGANOS / ENTES FEDERADOS 

• Decreto Ministerial MPOG - nº 7, de 26 de octubre de 2016 - Establece las directrices de promoción de la 
alimentación adecuada y saludable en los ambientes de trabajo. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LAS ESCUELAS 

• Medidas regulatorias. 

• Estrategias Intersectoriales y con entidades. 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DEL TRABAJADOR 

• Actualización de los parámetros nutricionales de acuerdo con las recomendaciones de la Guía Alimentaria. 

ALIMENTACIÓN PRISIONAL 

• Propuesta de definición de parámetros nutricionales para alimentación suministrada en el Sistema Prisional 
Brasileño. 

 



Decreto Ministerial de Directrices para Promoción 
de la Alimentación Adecuada y Saludable en Minsal 

• Regula la oferta de productos 

alimenticios y bebidas en todas 

las unidades de Ministerio de 

Salud. 

• La mayor parte de la oferta debe 

ser de alimentos in natura y 

mínimamente procesados 

• Se prohíbe la venta, promoción, 

publicidad o propaganda de 

alimentos ultraprocesados con 

exceso de azúcar, grasa y sodio. 

• Basada en la Guía Alimentaria 

para la Población Brasileña y en 

el Modelo de Perfil de Nutrientes 

de la OPS 



Acciones desarrolladas en el Ministerio de Salud del 
Brasil 



Alimentación saludable en las escuelas 

MEDIDA REGULATORIA 

• 16 estados brasileños tienen regulación de cantinas escolares. 

• Propuesta de Medida Provisional para regulación de la comercialización y propaganda 
de alimentos en las escuelas nacionalmente. 

• Aprobación PL 1755 en la Comisión de Constitución y Justicia: prohíbe la publicidad y 
la venta de gaseosas en el ambiente escolar. 

• Propuesta de prohibición de recarga de gaseosas en restaurantes. 

PARCERIAS 

• Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) 

 42 millones de alumnos y R$ 4,5 mil millones en inversiones. 

 Definición de alimentos restringidos y prohibidos; 30% orgánicos; PAA. 

• Inserción de contenido de alimentación y nutrición en las portadas de los libros de 
texto. 

• Acuerdo con la Federación Nacional de Escuelas Particulares - 2012. 

 Manual de Cantinas Escolares Saludables. 

 www.cantinasaudavel.com.br 

 Curso EAD. 

 

 

 
 

 

 



Desafíos: Medidas Regulatorias 

 

• Avances en el etiquetado frontal  mensajes más 
claros y efectivos para opciones más saludables. 

• Reuniones del GT con ANVISA para avanzar en la 
agenda. 

Rotulado 

Nutrientes / elementos críticos 
(Preliminar): 
 

1. Azúcar 

2. Sodio 

3. Grasa 

4. Grasa Saturada 

5. Edulcorantes 

6. Aditivos 

7. Caloria 

8. Grasa trans 

Parámetros: 



• En análisis: propuesta de Medida Provisional que 

dispone sobre la comercialización, propaganda, 

publicidad y promoción comercial de alimentos 

ultraprocesados en escuelas. 

Medidas regulatorias 
en la escuela 

• En fase de evaluación y estudios junto al Ministerio de 
Hacienda y Receta Federal para definición de los 
productos para los impuestos, porcentaje de aumento 
y asignación de recursos recogidos. 

Sobretaxação de 
gaseosas 

 

• Acompañamiento y apoyo a los proyectos de Ley que 
tramitan en el Congreso Nacional relacionados al tema. 

Regulación de la publicidad 
de alimentos, especialmente 

dirigida al público infantil 

Desafíos: Medidas Regulatorias 
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