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PERU: Desafío Creciente:  Sobrepeso y  
Obesidad vs Desnutrición Infantil 
 

Sobrepeso y Obesidad 
 (Mujeres en Edad Fértil)  

Desnutrición  
Infantil (5 años) 

  1984               1990                 2000               2010             2015 

  

Situación 2016:   12 millones de personas menores de 60 años  
  con exceso de peso (sobrepeso y obesidad) 

Fuente: ENDES - INEI 



Situación actual 

Niños de 5 a 9 
años 

Fuente: INS/CENAN 

PERÚ: Tendencia del Sobrepeso y obesidad 

Niños Menores de 5 años Niños de 5 - 9 años Adolescentes de 10 - 19 años 

9.3% 

6.0 

32.3% 

24.6 

26% 

17.8 
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promoción regulación 



Antecedentes 

5 

desde la publicación de la 
Ley N°30021, Ley de 

promoción de la 
alimentación saludable para 
niños, niñas y adolescentes 

(7 de mayo de 2013) 

4 años esperando el 
Reglamento 

Se prepublicó la propuesta como 
requieren las normativas, la pre-

publicación del Reglamento 
recogió más de 250 aportes de 

instituciones públicas, privadas y 
ciudadanos en general a nivel 

nacional e internacional 
Se ha hecho una revisión de 

experiencias internacionales y se 
ha trabajado con expertos y la OPS 

cercanamente  



VIGILANCIA:  
ROTULADO Y PUBLICIDAD 

OBSERVATORIO 

INDECOPI 

CENAN-INS 

HOGAR 
COMIDAS 
RAPIDAS 

COMIDAS 
PREPARADAS 
ÄMBULANTES 

ALIMENTACION 
INSTITUCIONAL 

COMIDAS PREPARADAS 
EN RESTAURANTES, 

CAFETERIAS 



Alcances del Reglamento 
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COMUNIDAD 
 
4. Guías alimentarias (Cómo comer más 
saludable) 
5. Campañas comunicacionales de 
promoción de la alimentación saludable 

ALIMENTOS     PROCESADOS 
7. Parámetros técnicos y advertencias publicitarias 
8. Vigilancia: Rotulado y publicidad 

ESCUELAS 
 

1. Promoción de quioscos, comedores 
y cafeterías saludables 
2. Fiscalización de quioscos, 
comedores y cafeterías 
3. Educación en alimentación 
saludable y actividad física  

6. Observatorio 
de Nutrición y de 

Estudios del 
Sobrepeso y la 

Obesidad 



1. Quioscos, comedores y cafeterías saludables 

Promoción 
• Desde el inicio del año 

escolar. 
• Ofrecen exclusivamente 

alimentos y bebidas 
saludables 

 
Responsable:  
MINEDU 
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2. Quioscos, comedores y cafeterías saludables 

Monitoreo y 
evaluación 

Implementar criterios del 
Reglamento: 
• Alimentos y bebidas 

saludables 
• Inocuidad 
 
Responsable:  
MINEDU y MINSA 
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3. Educación en alimentación saludable y actividad física  
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Se implementa en las escuelas: 
• Educación nutricional 
• Práctica diaria de actividad física y deporte 
 
Espacios públicos para actividad física y 
recreativa en coordinación con Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y el IPD 
 
Responsable:  
MINEDU y MINSA 



4. Guías Alimentarias 
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Lineamientos para promover y 
proteger la alimentación 
saludable  
 
Enfoque intercultural 
 
Responsable:  
MINSA 



5. Campaña comunicacional 
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Promoción de la alimentación 
saludable y la actividad física, 
especialmente para: 
• Estudiantes 
• Integrantes de las familias 
• Comunidad educativa en general 
 
Coordinación con MINAGRI y 
PRODUCE 
 
Responsable:  
MINSA y MINEDU 



6. Observatorio de Nutrición  

Suministra información y analiza 
periódicamente la situación de:  
• Sobrepeso y obesidad y sus 

determinantes 
• Intervenciones efectivas 
• Avances en la adopción de prácticas 

saludables en la población 
 
Cuenta con un Comité de expertos 
 
Responsable:  
Instituto Nacional de Salud (INS) 
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Parámetros técnicos y advertencias: Perú 
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Situación de advertencias publicitarias: Perú Fase 1  

ALTO EN  
grasas saturadas 

71% GALLETAS 

Fuente: CENAN / INS 2015-2016 Estudio en más de 600 productos 
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ALTO EN  
azúcar 

54% BEBIDAS LÁCTEAS 

ALTO EN  
sodio 

62% SNACKS SALADOS 

ALTO EN  
azúcar 

48% CEREALES PARA 

EL DESAYUNO 



Vigilancia: Rotulado y publicidad 

• Publicidad dirigida a niños, 
niñas y adolescentes en el 
empaque, medios y redes 

• Advertencias publicitarias 
en alimentos procesados  

NO regalos o premios 
NO personajes  
NO falsos atributos 
 
Responsable:  
INDECOPI 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA.-  De las excepciones a los parámetros técnicos.   

Las disposiciones establecidas en el artículo 4 NO APLICAN a los alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural no sometidos a procesos 
de industrialización, los alimentos de procesamiento primario o mínimo, los alimentos de preparación culinaria y LOS SUCEDÁNEOS DE LA 

LECHE MATERNA. 
 

RESPETA LAS RECOMENDACIONES DE OPS/OMS - 2016 

Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna 

OMS/UNICEF, 1981 

«Preparación para lactantes »: 

 todo sucedáneo de la leche materna preparado 
industrialmente, de conformidad con las normas 

aplicables del Codex Alimentarius, para satisfacer las 
necesidades nutricionales normales de los  

lactantes hasta la edad de 4 a 6 meses y adaptado a sus 
características fisiológicas 

 

«Sucedáneo de la leche materna»:  

todo alimento comercializado o de otro modo 
presentado como sustitutivo parcial o total de la leche 

materna, sea o no adecuado para ese fin. 

DS-009-2006-SA 
Reglamento de Alimentación Infantil 

Artículo 33º.- …….:  
1. Los sucedáneos de la leche materna, que son los 

alimentos comercializados o presentados como sustituto 
parcial o total de la leche materna.  

2. Las fórmulas infantiles, preparaciones para los 
lactantes, alimentos complementarios de origen lácteo y 
no lácteo, incluidos los alimentos complementarios ……  

 
NO HAY DENOMINACIÓN NORMALIZADA EN EL 

ETIQUETADO QUE DESTAQUE QUE CUMPLE CON SER 
SUCEDÁNEO DE LECHE MATERNA 

 
SE TRABAJARÁ CON DIGESA, RESPONSABLE DE LA 

VIGILANCIA SANITARIA  PARA ACTUALIZAR EL  
DS-009-2006-SA Y ASEGURAR QUE ESTO QUEDE CLARO 

AL CONSUMIDOR 
 

Ejemplo.  Producto  
 ”ENFAGROW Premium”   

tiene 37 gramos de azúcar  
por 100 gramos 

¨Para niños hasta los 3 años 
Alimento lácteo en polvo para niños en crecimiento  - 

Fórmula mejorada con MFGM ¨ 
 

NO CORRESPONDE A UN SUCEDÁNEO DE LECHE 
MATERNA 

 

SÍ LLEVARÍA ADVERTENCIA  
ALTO EN AZUCAR 

 

Excepción: Sucedáneos de leche materna 



Comité técnico y Comité de expertos 
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Tomando en cuenta las recomendaciones, se han conformado: 

Comité Técnico de Gestión del 
Observatorio de Nutrición 

• Instancia de articulación y monitoreo. 
• Gestiona y sistematiza información y 

evidencias de investigaciones sobre la 
situación de sobrepeso y obesidad. 

Comité de Expertos  
• Acompañar el proceso de trabajo y 

gestión del Observatorio de Nutrición  
• Discutir y proponer los parámetros 

técnicos y plazos de la Fase 2 de la 
implementación del Reglamento. 

• Despacho Ministerial 
• Universidades Públicas 
• Universidades Privadas 
• Colegio Médico del Perú 
• Colegio de Nutricionistas del Perú 
• Sociedad Peruana de Pediatría 
• Organización Panamericana de la Salud 

• CENAN – INS 
• Despacho Ministerial 
• Despacho Viceministerial de Salud Pública 
• DIGESA 
• Dirección de Promoción de Salud  



No se establece la declaración de: 

• “azúcares añadidos” (ingredientes asociados al sobrepeso, obesidad y 
ECNT, como la diabetes, cuando su consumo es excesivo – OMS -Ingesta de 

azúcares para adultos y niños, 2015, www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/es/>.28) 

• Edulcorantes 

• Grasas totales 

• Etiquetado nutricional 

 

No se reglamenta: 

• Comidas rápidas, restaurantes, carretillas, etc 
 

Pendientes: No están en el alcance de la Ley 



Gracias 


