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AUDIENCIA • Invitados internacionales: Autoridades y Profesionales Ministeriales
• Parlamentarios de Comisiones de Salud de Chile y países invitados.
• Académicos líderes en nutrición de Chile y países invitados. 
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• Representantes de la industria de alimentos chilena.

FORMATO Conferencias, Ponencias y Paneles de Discusión

PAÍS HOSPEDANTE Chile

PAÍSES INVITADOS Todos los países de Latinoamérica y El Caribe. Otros países interesados en 
conocer la experiencia chilena.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 1. Difundir Ley chilena sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su 
Publicidad”.

2. Compartir experiencias regulatorias en entornos alimentarios saludables 
entre países de la Región.

3. Intercambiar lecciones aprendidas en procesos regulatorios para 
implementar entornos alimentarios saludables.

4. Generar compromisos de apoyo entre países de la Región para la promoción 
de entornos alimentarios saludables.



Nota Conceptual 

1. Antecedentes

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015, hacen un llamado a poner fin a la malnutrición en todas sus for-
mas y para todas las personas antes del año 2030. Los países de América Latina y el Caribe han logrado importantes avances 
en la reducción de la desnutrición en los últimos años. Sin embargo, simultáneamente se ha observado un aumento signifi-
cativo del sobrepeso y la obesidad en adultos y niños. Ambas problemáticas de exceso y déficit de peso (la doble carga de la 
malnutrición) coexisten en las mismas comunidades, familias e incluso en los individuos.

Los efectos más directos de la malnutrición por exceso se presentan en la salud de las personas, aumentando tanto el 
riesgo de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, esto es, incrementando la incidencia de las Enferme-
dades No Transmisibles (ENT), como la probabilidad de mortalidad debido a éstas. Aun cuando los efectos en la salud 
pueden ser de progresión lenta, pero de duración prolongada, las enfermedades crónicas asociadas con la malnutrición por 
exceso constituyen la principal causa de mortalidad y morbilidad adulta a nivel mundial. En América Latina y el Caribe las 
enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de defunción, aunque con importantes variaciones entre paí-
ses (OMS, 2010).

La prevalencia de la obesidad entre los lactantes y las niñas y niños va en aumento en todos los países, y los ascensos 
más rápidos se registran en los países de ingresos bajos y medianos. El número de niños y niñas con sobrepeso u obesos 
se incrementó en todo el mundo, pasando de 31 millones en 1990 a 42 millones en 2015.

Los determinantes de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a la malnutrición constituyen factores que operan 
en diferentes niveles, desde procesos socioculturales y económicos de gran escala, a causas más inmediatas que influyen en 
el equilibrio de energía en el cuerpo1,2. Los factores más importantes que promueven el aumento de peso y la obesidad, así 
como las enfermedades crónicas conexas, son el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto 
de energía, azúcar, grasa y sal; la ingesta habitual de bebidas azucaradas; y la actividad física insuficiente. Todos ellos son 
componentes de un ambiente obesogénico, que sostiene en ascenso la epidemia de obesidad2. 

Para frenar eficazmente la obesidad es preciso corregir los entornos obesogénicos y abordar cuestiones vitales en dis-
tintos momentos del curso de vida, a través de una acción coordinada y multisectorial de la que se deba rendir cuentas. 

Es necesario empoderar a los niños, niñas y las familias para que prefieran alimentos más saludables y realicen actividad 
física. Sin embargo, los niños y niñas no podrán adquirir los conocimientos necesarios para tomar esas decisiones si reciben 
mensajes contradictorios que provienen de la publicidad en los medios de comunicación y en los entornos donde se reúnen. 
Los gobiernos deben participar activamente en la protección a los niños, niñas y ciudadanos promulgando normas, 
fijando un calendario para lograr los objetivos establecidos y aplicando sanciones en caso de incumplimiento. 

Los enfoques voluntarios y la autorregulación pueden impedir que se realicen avances si se utilizan para aplazar la promul-
gación de una reglamentación eficaz. Para que puedan adoptar hábitos saludables, todos los miembros de la sociedad deben 
tener acceso a alimentos saludables; además, los niños y niñas menos favorecidos, que corren un riesgo especial de presentar 
obesidad, deben participar plenamente en las intervenciones (Asamblea OMS, 2017). La evidencia científica y diversos or-
ganismos internacionales (FAO, OMS, OPS, ONU, entre otras) recomiendan implementar el etiquetado frontal de fácil y 
rápida comprensión, y restricciones a la publicidad de alimentos dirigidos a niños, niñas y adolescentes (NNA), para el 
combate de la obesidad y otras enfermedades crónicas, mejorando los entornos alimentarios. 

Por entornos alimentarios suele entenderse el conjunto de todos los diferentes tipos de alimentos y de prácticas alimenta-
rias que las personas tienen a su disposición y alcance en sus vidas cotidianas. Es decir, los alimentos que se encuentran en 
supermercados, pequeñas tiendas al por menor, mercados de productos frescos, ferias, puestos ambulantes, cafeterías, casas 

1 Impacto social y económico de la malnutrición. Modelo de análisis y estudio piloto en Chile, el Ecuador y México, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL 2017.
2 Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la  Adolescencia. 53o Consejo Directivo, 66a Sesión del Comité Regional de OMS para 
las Américas. Washington, DC: OPS, 2014.



de té, comedores escolares, restaurantes, en la casa y demás lugares donde las personas compran, preparan y consumen 
alimentos, y las prácticas asociadas al comer, comensalidad. Un entorno alimentario saludable garantiza que haya alimentos 
saludables y nutritivos disponibles, asequibles, aceptables y deseables para todas las personas, y favorece la comensalidad. 

En Chile más del 60% de la población padece exceso de peso según la Encuesta Nacional de Salud 2010. Cada hora muere en 
Chile una persona a causa de la obesidad, según lo demuestra el estudio de carga de enfermedad MINSAL (PUC 2007). Este 
problema se inicia precozmente en la infancia. Más del 10% de los niños y niñas menores de 6 años (MINSAL 2016), más del 
15% de los preescolares (JUNJI, 2015) y más del 25% de los niños y niñas de primero básico (JUNAEB 2016), presenta obe-
sidad. Si a estas cifras le agregamos el sobrepeso, más de un 50% presenta malnutrición por exceso, lo que hace de esta 
condición el principal problema de salud pública de Chile.

La principal causa de obesidad son los malos hábitos alimentarios. La Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 2010 
muestra que 95% de la población necesita cambios importantes en su dieta. Los hábitos de alimentación y el estado nutri-
cional de los chilenos y chilenas están determinados por múltiples factores. Entre éstos el factor de más alta influencia es el 
ambiente o entorno alimentario, es decir, el conjunto de factores sociodemográficos, culturales y económicos en que viven y 
se desarrollan las personas, tales como la disponibilidad y acceso a alimentos, las costumbres de alimentación del país y de 
sus distintos pueblos y culturas, el marketing y publicidad de alimentos, la información disponible en el etiquetado nutricio-
nal de los alimentos, entre los más importantes. 

En este sentido, Chile ha desarrollado políticas integrales, estructurales e individuales, que abordan el problema de la 
obesidad y las enfermedades crónicas desde distintas perspectivas. Ejemplo de lo anterior es la Ley 20.606 sobre la 
Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad.

La Ley 20.606, que entró en vigencia el 27 de junio de 2016, tiene como objetivo proteger en especial a la población infantil, 
y para ello: 

• La Ley mejora la información disponible en el etiquetado nutricional favoreciendo la selección de alimentos 
saludables a través de la incorporación obligatoria de un mensaje frontal de advertencia “ALTO EN” calorías, 
grasas saturadas, azúcares y sodio. 

• La Ley también restringe la publicidad dirigida a menores de 14 años de los alimentos “ALTOS EN“.

• La Ley asegura una oferta de alimentos saludables al interior de los establecimientos educacionales, prohi-
biendo la venta, promoción y entrega gratuita de alimentos no saludables (ALTOS EN) en los establecimientos 
escolares.

Esta nueva normativa plantea importantes desafíos para dar cumplimiento a sus objetivos, tales como: educar sobre cómo 
leer el nuevo etiquetado de advertencia nutricional e integrarlo de forma beneficiosa a las decisiones de compra y planifica-
ción de la alimentación familiar; comprometer a la comunidad educativa y autoridades de establecimientos educacionales y 
municipios para cumplir con el mandato de la Ley; vigilar y fiscalizar el cumplimiento de todos los aspectos de la Ley; inducir 
la modificación del contenido de productos alimenticios , bajando los niveles de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, 
y la modificación del contenido publicitario de los alimentos “ALTOS EN” para que no sea dirigido a menores de 14 años.

El protagonismo de Chile ha contribuido a la formulación del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la 
Niñez y en la Adolescencia de la Organización Panamericana de la Salud, que reúne los compromisos de los Estados 
Miembros y que ha posicionado la Región como líder mundial en la acción para prevenir la obesidad y otras expresiones 
del comer malsano. Además de estar alineada con el Plan de Acción de OPS, el proceso de implementación de la Ley 
20.606 se volvió referencial para la región y para todo el mundo.

Por tales motivaciones, el Gobierno de Chile y la Vicepresidencia del Senado, contando con la colaboración y apoyo de OPS, 
FAO y UNICEF, organizan este Encuentro Internacional con la finalidad de celebrar los logros alcanzados, sostener los avances, 
compartir los cambios y experiencias y seguir inspirando a otros países para avanzar en la regulación de entornos alimenta-
rios saludables.


