




Introducción

La Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS

aprobada en la Asamblea Mundial de la Salud 2004, reconoce a la publicidad de

alimentos y bebidas dirigida a la infancia como uno de los factores del deterioro de

sus hábitos alimentarios.

Destaca que se aprovecha de su “credulidad e inexperiencia” y hace un llamado a

los gobiernos a proteger a los niños y las niñas de esta publicidad.



Objetivo

Mostrar las vías así como los

principales mecanismos

empleados para manipular y

engañar a la infancia en

materia de publicidad de

alimentos y bebidas, pese a

una regulación implementada

en 2014.



Fuente: Marrón-Ponce et al. Public Health Nutr, 2018

40% de sus calorías totales 

provienen de productos 
ultraprocesados

En niños y niñas preescolares (1 a 5 años),

Ambiente obesogénico



¿Qué es publicidad y promoción de alimentos y bebidas 
dirigida a la infancia? 

1. Por su diseño está dirigida a la infancia

2. Se transmite en espacios, medios y horarios
de audiencia infantil

3. Promueve productos con un alto contenido
de azúcares, grasas y sodio

4. Expertos en la materia incluyen a la
publicidad “indirecta” como aquella que si
bien no está diriga a niños, el objetivo final
es influir en su consumo.



Uso de 
celebridades

Estrategias de marketing (medios y herramientas) 

Uso de regalos 
y juguetes

Uso de 
personajes



Etiquetado y 
envasado

Internet Publicidad insertada en TV, 
películas y videos

Estrategias de marketing (medios y herramientas) 



Patrocinio y actividades 
filantrópicas en espacios 

infantiles

Escuelas (mobiliario, 
paredes con presencia 

de marca)

Publicidad a adolescentes 
y padres de familia

Estrategias de marketing (medios y herramientas) 



Código PABI 
(Auto-regulación)

Regulación deficiente
(2014)

Existe evidencia suficiente para demostrar que el efecto de las

regulaciones débiles es muy similar a la ausencia de éstas.



Las debilidades de la regulación
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La experiencia 
internacional: La Ley 
de Alimentos chilena



La experiencia internacional: 
La Ley de Alimentos chilena



Encuesta Nacional sobre Obesidad 2017*

• El 85% de la población estaría de acuerdo con que se prohíba la publicidad de alimentos

y bebidas en todos los programas y canales de televisión.

• El 83% estaría a favor de que se restringiera dicha publicidad en la televisión hasta las 22

hrs.

• El 79% estaría de acuerdo con la prohibición de regalos, juguetes y promociones que se

ofrecen en los alimentos no saludables para niños.

• El 75% estaría de acuerdo con que se prohíba la publicidad de estos alimentos en

internet, medios externos como autobuses, parabuses , vallas y espectaculares.

*DINAMIA/ Alianza por la Salud Alimentaria



Conclusiones y recomendaciones 

1. Extender la regulación de publicidad dirigida a niños, de 12 a 16 años. De hecho, la

Convención Internacional por los Derechos de la Infancia establece el límite de edad de la

infancia a los 18 años.

2. Reformular los criterios nutrimentales para definir los productos que no podrán ser

publicitados, con la participación de un grupo de expertos libres de conflicto de interés,

para que estén alineados con las recomendaciones internacionales.

3. Ampliar la regulación en televisión para cubrir los horarios desde las 6:00 hasta las

22:00 hrs., incluyendo todos los programas.

4. Incluir en la regulación todos los medios de publicidad y mercadeo que pueden dirigirse

a la infancia, como el Internet y redes sociales, teléfonos móviles, empaques, videojuegos,

espacios públicos y puntos de venta.



@elpoderdelc

@actuaporlasalud
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www.actuaporlasalud.org

GRACIAS

http://www.elpoderdelconsumidor.org

