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Resumen 
Ejecutivo
Las regulaciones de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no 
alcohólicas representan una medida de salud pública fundamental 
para promover entornos alimentarios más saludables y hacer frente a 
las enfermedades no transmisibles (ENT). Entre los modelos existentes 
de etiquetado frontal, el etiquetado de advertencia ha resultado 
efectivo para modificar el comportamiento de las personas hacia 
decisiones más saludables. Las etiquetas de advertencia ayudan a 
las y los consumidores a identificar rápida y fácilmente los productos 
comestibles y bebibles ultraprocesados (en adelante, PCUsa) con 
alto contenido de azúcar, sodio y grasa.1,2,3 Estos alimentos y bebidas 
altamente procesados contienen múltiples aditivos, escaso valor 
nutricional y tienen un impacto significativo en el medio ambiente y 
en la salud de las personas.4,5,6

La pandemia de COVID-19 ha acentuado la urgencia de implementar 
regulaciones de salud pública basadas en evidencia para reducir la 
carga de las ENT, entre ellas, las políticas de etiquetado frontal.7,8,9 
A pesar de que ha habido un momentum creciente a nivel mundial 
en torno a este tipo de etiquetado, en el que más de 30 países han 
adoptado esta política, el sector privado ha intentado bloquear y 
diluir estas iniciativas a lo largo de los años.10 Por lo tanto, los y las 
activistas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben trabajar 
de forma ardua para hacer frente a las tácticas de la industria de 
PCUsb destinadas a socavar las medidas de alimentación y nutrición 
adecuadas en pos de aumentar sus ganancias.

a Los productos comestibles y bebibles ultraprocesados son fórmulas de sustancias alimenticias fabricadas indus-
trialmente, que suelen contener nutrientes críticos, como azúcar, sodio y grasa, “poco o nada de alimentos enteros, 
y siempre contienen sustancias comestibles que no se utilizan en las cocinas domésticas y/o aditivos”. “Estos 
productos son considerablemente baratos, dejan altos márgenes de ganancias y se comercializan de forma 
global con pocas restricciones”.

b La industria de PCUs hace referencia al conglomerado de grandes empresas transnacionales que fabrican y dis-
tribuyen ampliamente los PCUs en todo el mundo. Este término también incluye a los aliados comerciales indirectos, 
las asociaciones comerciales nacionales, regionales y transnacionales, los grupos de fachada, expertos académicos, 
portavoces individuales o institutos con vínculos con la industria, así como los grupos “de base” o comunitarios que, 
en muchos casos, sirven como plataformas para promover intereses privados, poniendo en riesgo el bien común. La 
mayoría de estos aliados ocultan sus afiliaciones con los intereses de la industria y su principal objetivo es pasar por 
grupos independientes. El concepto de “industria de PCUs” se utiliza indistintamente con estas connotaciones a lo 
largo del reporte.

“La salud y la 
nutrición adecuadas 
son derechos 
fundamentales; 
no son mercancías 
que puedan dejarse 
libradas al juego 
de la oferta y 
la demanda, ni 
a los intereses 
corporativos de un 
sector particular. 
Los Estados 
deben legislar y 
promover políticas 
que aseguren el 
goce y ejercicio de 
estos derechos”. 

– Maga Merlo,
Co-coordinadora
del Área de Salud
de FUNDEPS

https://advocacyincubator.org
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/04/UPF_ultra-processed_food_fact_sheet.pdf
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/04/UPF_ultra-processed_food_fact_sheet.pdf
https://gh.bmj.com/content/6/7/e006885.full
https://gh.bmj.com/content/6/7/e006885.full
https://gh.bmj.com/content/6/7/e006885.full
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Recientemente, la industria de PCUs ha pasado de oponerse 
rotundamente al etiquetado frontal a tratar de debilitar las normativas 
y requisitos de la política. En los casos en que los gobiernos han 
aprobado el etiquetado frontal, la industria ha intentado retrasar su 
vigencia y evitar su implementación mediante múltiples tácticas. 
En 2021, el Global Health Advocacy Incubator (GHAI) realizó un 
monitoreo de los intentos de la industria de PCUs para debilitar las 
normas de etiquetado frontal en 20 zonas geográficas, el cual dejó 
en evidencia las diferentes acciones y narrativas de la industria. En 
conjunto, estas prácticas corporativas representan una estrategia 
global más amplia, utilizada por la industria de PCUs para proteger 
sus objetivos comerciales. Aunque se ha adaptado a los diferentes 
contextos locales, el accionar de la industria responde a un repertorio 
de tácticas orquestado a nivel global.

Este repertorio de la industria se compone de cinco estrategias 
principales:

1. Proteger la reputación y las marcas de la industria de 
PCUs mediante prácticas de lavado corporativo (corporate 
washing);

2. Influir en políticas a través de organismos multilaterales para 
retrasar la implementación de estas y amenazar a los países 
con argumentos legales y económicos;

3. Desviar la atención de la responsabilidad corporativa sobre el 
daño al medioambiente y a la salud humana, y culpar a las y 
los consumidores por sus comportamientos;

4. Insinuar que sus productos contribuyen a la salud, el 
medioambiente y la sociedad mientras bloquean la 
formulación e implementación de políticas de alimentación 
saludable; y

5. Buscar lagunas en las regulaciones para seguir promoviendo 
sus productos ultraprocesados.

Este reporte ofrece recomendaciones para los y las activistas y las 
OSC que se enfrentan a las prácticas deliberadamente engañosas y 
desleales de la industria de PCUs. Al exponer, sistematizar y analizar 
diferentes tácticas y tendencias de la industria, GHAI busca contribuir 
al desarrollo de enfoques estratégicos e innovadores que ayuden 
a prevenir, mitigar y enfrentar la interferencia de la industria en las 
políticas de alimentación saludable.

https://advocacyincubator.org
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Introducción
A lo largo de la última década, 30 países han adoptado 
o están estudiando la posibilidad de implementar 
etiquetas de advertencia en la parte frontal de los 
envases para informar de forma rápida y sencilla a las y 
los consumidores sobre los productos que contienen un 
exceso de nutrientes críticos, como el azúcar, el sodio 
y las grasas. La evidencia disponible a la fecha indica 
que esta estrategia es la más eficaz para proporcionar 
información nutricional útil, advertir a la población 
sobre los riesgos para la salud y, en consecuencia, 
cambiar las decisiones de compra hacia opciones más 
saludables.11,12,13 

El enorme volumen de PCUs comercial izado 
globalmente es producido por un pequeño número de 
poderosas empresas transnacionales. Sus productos se 
comercializan en todo el mundo con pocas restricciones, 
por lo que están disponibles incluso en los lugares más 
remotos del planeta, y a precios muy asequibles.14,15 Para 
crear entornos alimentarios más saludables, múltiples 
países han implementado el etiquetado frontal como 
una medida costo-efectiva para la salud pública. Estas 
etiquetas ponen al descubierto los nutrientes críticos 
que suelen quedar ocultos tras los coloridos envases y 
la llamativa publicidad de los PCUs.

De conformidad con la más reciente evidencia 
disponible y libre de conflictos de intereses (CDI), las 
etiquetas de advertencia octogonales alto en/exceso se 
implementaron en Chile, México, Perú y Uruguay. Otros 
países como Brasil, Ecuador e Israel avanzaron con 
otros modelos de etiquetado frontal (lupa, semáforo y 
círculos, respectivamente). En agosto de 2021, Colombia 
promulgó una ley de etiquetado frontal. Poco tiempo 
después, en octubre de 2021, en Argentina se aprobó 
la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable que 
incluye el etiquetado frontal de advertencia. Por otro 

lado, India y la región del Caribe están considerando 
regulaciones robustas de etiquetado frontal, incluyendo 
las advertencias octogonales. En África, países como 
Etiopía y Sudáfrica han comenzado a considerar el 
etiquetado frontal de advertencia.

No resulta sorprendente que la industria de PCUs esté 
obstaculizando el diseño y el avance de estas políticas, 
trabajando para debilitar dichas regulaciones. En 
Asia, por ejemplo, debido a la presión de la industria, 
Vietnam sigue luchando por aprobar una regulación 
de etiquetado en la parte posterior del envase que 
contenga declaraciones nutricionales.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la urgente necesidad de políticas de salud pública 
basadas en evidencia; sobre todo, debido a que las ENTs 
representan las principales comorbilidades de aquellas 
personas infectadas por el virus. Ante esto, regulaciones 
que promuevan entornos alimentarios más saludables 
son esenciales para reducir la carga de enfermedades 
crónicas.16,17,18 Sin embargo, se ha demostrado que es 
difícil aprobar e implementar tales políticas debido a la 
fuerte oposición de las empresas. La industria de PCUs 
considera que las iniciativas regulatorias de etiquetado 
frontal son una amenaza para sus intereses comerciales 
y financieros19,20,21,22,23 y ha respondido a ellas utilizando 
tácticas de intromisión sistemática y permanente en 
todo el mundo. Aunque estas prácticas se adaptan a los 
contextos específicos de cada país, siguen un camino y 
un repertorio común.

Durante 2021, GHAI monitoreó y analizó los trucos 
utilizados por la industria en diversos países y regiones 
para sistemáticamente oponerse y debilitar las iniciativas 
de etiquetado frontal. En consecuencia, este reporte 
demuestra cómo la industria de PCUs y sus aliados no 

“Un sistema de 
etiquetado frontal 
eficaz y basado 
en evidencia 
permite a las y 
los consumidores 
identificar los 
alimentos no 
saludables. En 
tanto parte de la 
Declaración de 
Derechos Humanos 
de la ONU, es 
responsabilidad 
del gobierno 
proteger la salud 
de los jamaicanos 
por encima de 
los intereses y 
las ganancias 
de la industria 
alimentaria”. 

– Barbara McGaw,  
Heart Foundation 
of Jamaica

https://advocacyincubator.org
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solo trabajan para debilitar las regulaciones de etiquetado frontal, 
sino que también se posicionan como actores sociales, políticos y 
económicos esenciales para obtener reconocimiento y participación 
en la formulación de políticas.

Además, debido a la creciente presión por parte de las OSC y las y los 
consumidores que exigen transparencia e información clara sobre los 
atributos de los PCUs, este documento destaca cómo la industria ha 
cambiado su enfoque de oponerse a las regulaciones de etiquetado 
frontal hacia el debilitamiento de dichas políticas (específicamente su 
diseño y aplicación). Por último, el reporte ofrece herramientas para 
contrarrestar la injerencia de la industria, destinadas a activistas y OSC 
que trabajan en políticas alimentarias saludables y en la protección de 
los derechos humanos.

https://advocacyincubator.org
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Metodología
De febrero a septiembre de 2021, GHAI recopiló cientos de ejemplos 
de prácticas empresariales con potencial para interferir en el desarrollo 
y la aplicación de políticas alimentarias saludables a nivel mundial, 
regional y nacional por parte de la industria de PCUs y sus aliados. 
Durante 2021, se publicaron: un documento sobre la interferencia de 
la industria y tres Alertas de la Industria, resumiendo los hallazgos 
preliminares y las tendencias sobre cómo la industria se opuso al 
etiquetado frontal (alerta de abril, alerta de agosto), y cómo las 
empresas y las marcas dan forma a diferentes narrativas y debates a 
su favor (alerta de junio).

Este reporte incluye un análisis cualitativo que resume las conclusiones 
de la actividad de monitoreo de GHAI y los datos recogidos por OSC 
e instituciones académicas. Esta publicación no representa un análisis 
exhaustivo que cubra todos los países con iniciativas de etiquetado 
frontal en curso, sino que se centra en zonas geográficas específicas. 
Toda la información incluida en este documento se ha obtenido a 
través de social listening, seguimiento de los medios de comunicación 
y verificación directa en el terreno a través de activistas y OSC de 
Argentina, Barbados, Brasil, el Caribe, Chile, Colombia, India, Israel, 
Jamaica, México, Perú, Sudáfrica, Uruguay y Vietnam.

“No podemos 
permitir que la 
industria continúe 
haciendo daño a la 
salud de nuestros 
niños y niñas”. 

– Diego Rodriguez 
Sendoya, Activista 
de Uruguay

https://advocacyincubator.org
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Brief-Industry-Interference.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Brief-Industry-Interference.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/05/2021_04_alert_en.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/09/Alert_August_2021.pdf
https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2021/07/2021_06_alert_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
https://www.youtube.com/watch?v=K7gj8et-d0M
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Tendencias globales: 
Las jugadas de la 
industria de PCUs para 
socavar las políticas de 
etiquetado frontal
El repertorio de tácticas de la industria de PCUs abarca tres 
componentes interrelacionados que muestran cómo la industria 
despliega prácticas globales coordinadas para evitar la regulación y 
proteger sus ganancias y la lealtad de las y los consumidores.

Para lograr estos objetivos, la industria despliega una serie de (1) 
estrategias globales que han sido identificadas a través del monitoreo. 
Estas estrategias revelan la verdadera intención de la industria para 
evitar las regulaciones que representan un riesgo para la sostenibilidad 
y rentabilidad de sus negocios.

Estas estrategias están vinculadas a (2) narrativas de la industria. La 
industria de PCUs crea discursos y mensajes positivos destinados a 
ganar nuevos aliados y el apoyo del público y tomadores de decisiones, 
lo que en última instancia ayuda a legitimar y proteger el accionar 
corporativo. Al mismo tiempo que son grandes responsables de las 
causas de estos problemas, las corporaciones de PCUs se posicionan 
como actores clave para hacer frente a cualquier problema social, 
económico, medioambiental o político, y como actores críticos en el 
desarrollo e implementación de políticas de alimentación saludable y 
otras políticas de salud pública.

Las estrategias y narrativas de la industria de PCUs se materializan 
a través de (3) acciones específicas que el sector lleva a cabo para 
oponerse directa e indirectamente a las políticas de alimentación 
saludable. Estas incluyen el cabildeo (lobby) contra las medidas de 
etiquetado frontal, la deslegitimación de la evidencia científica sin CDI, 
la generación de contraargumentos para crear pánico económico y 
confusión, la estigmatización y el ataque a las organizaciones de la 
sociedad civil, y la cooptación de actores políticos, entre otras.

“Las industrias de 
alimentos y bebidas 
harán lo imposible 
para proteger 
sus intereses 
comerciales, 
y esto incluye 
retrasar, rechazar 
y desestimar las 
medidas de salud 
pública, incluso 
capturar espacios 
de decisión”.

– Ana Larrañaga, 
Activista de Mexico

https://advocacyincubator.org
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Los resultados del monitoreo de GHAI, sobre la forma en que el sector 
privado ha interferido globalmente en los procesos regulatorios de 
etiquetado frontal, identifican las siguientes estrategias globales de 
la industria de PCUs:

1. Proteger la reputación y las marcas de la industria 
de PCUs mediante prácticas de lavado corporativo  
(corporate washing)c.i

La industria utiliza diferentes narrativas, argumentos, símbolos y 
acciones para posicionar y proteger sus resultados comerciales y 
financieros. Además, realiza múltiples actividades de lavado de marca 
que capitalizan causas sociales, económicas, nutricionales, sanitarias, 
de género, culturales y medioambientales. A través de estas prácticas, 
a menudo presentadas como filantropía corporativa, la industria 
compra silencio, prestigio e influencia ante diferentes públicos.

2. Influir en políticas a través de organismos 
multilaterales para retrasar la implementación 
de estas y amenazar a los países con argumentos 
legales y económicos.

Mediante la cooptación de organismos multilaterales a nivel global, 
regional y local, la industria de PCUs garantiza marcos normativos 
y contextos que le permiten expandir su agronegocio, y evitar y 
debilitar las regulaciones en torno a las políticas de alimentación 
saludable. Para ello, el sector presiona en diferentes escenarios para 
plantear inquietudes y enfriar los procesos normativos, posicionando 
firmemente argumentos económicos, comerciales y legales que 
infunden temor sin la debida evidencia o soporte legal. 

c El lavado corporativo (corporate washing) es un término genérico utilizado para describir el conjunto de 
actividades de lavado de imagen realizadas por el sector privado, incluida la industria de PCUs. Estas tácticas 
de lavado se producen cuando una empresa u organización gasta más recursos en publicitar sus esfuerzos 
hacia una causa concreta que en minimizar su impacto negativo en la sociedad, el medio ambiente y la salud 
humana. Estas acciones sirven para pulir la imagen de la industria, distraer al público y generar un escudo contra 
las críticas. Los ejemplos más frecuentes de la industria de PCUs incluyen: el green-washing (lavado verde), que 
pueden ser compromisos ambientales, promoción de PCUs sin ingredientes de origen animal, entre otros; el 
social washing (lavado social), a través de promesas sobre la protección de los derechos laborales, los derechos 
humanos, la juventud, las pequeñas empresas, etc.; el pink-washing (lavado rosa), realizado mediante el apoyo 
a la comunidad LGBTI+; el nutri/health washing (lavado nutricional/saludable), que puede ser llevado a cabo 
por medio de la generación de un halo en torno a los productos y marcas de los PCUs y la representación de 
una voz legítima en cuestiones de salud pública; y, el blue washing (lavado azul), a través del cual las empresas 
aprovechan su asociación con las Naciones Unidas ”para mejorar su imagen y desviar la atención de sus 
controvertidas prácticas comerciales”.

“Los productos 
ultraprocesados 
no regulados 
no deberían 
formar parte de 
la dieta diaria. La 
responsabilidad 
de reformular o 
indicar claramente 
las opciones más 
saludables frente a 
las no saludables, 
para que las y los 
consumidores 
puedan tomar 
una decisión 
informada, recae 
en la industria”. 

– Ashim Sanyal, COO, 
Consumer VOICE (India)

https://advocacyincubator.org
https://www.abtmarkets.com/abt-blog/green-blue-pink-and-social-corporate-washing
https://www.abtmarkets.com/abt-blog/green-blue-pink-and-social-corporate-washing
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3. Desviar la atención de la responsabilidad corporativa sobre el 
daño al medioambiente y a la salud humana, y culpar a las y 
los consumidores por sus comportamientos.

A pesar de que las prácticas corporativas han configurado globalmente entornos 
alimentarios no saludables, la industria no asume ninguna responsabilidad por 
los daños ambientales y a la salud humana que ha causado. Mientras promueven 
públicamente argumentos de libertad de elección, las empresas y sus aliados 
hacen recaer la carga de las ENT en los individuos, evitando la responsabilidad y 
desafiando leyes y políticas de salud pública en todo el mundo para proteger sus 
intereses.

4. Insinuar que sus productos contribuyen a la salud, el 
medioambiente y la sociedad mientras bloquea la formulación 
e implementación de políticas de alimentación saludable.

La industria asigna atributos únicos a los PCUs para ayudar a fidelizar al público 
y garantizar su consumo a lo largo del tiempo, con especial atención a los niños y 
niñas. Además, las empresas exageran las características de los PCUs para estorbar 
la formulación e implementación de las políticas, tratando de asociar sus productos 
con efectos positivos para la salud, el medio ambiente y la sociedad. Para destacar 
estas características en sus productos, las empresas suelen utilizar sus relaciones y 
múltiples tácticas para sembrar dudas y confusión en torno a la evidencia y eficacia 
de las medidas de salud pública.

5. Buscar lagunas en las regulaciones para seguir promoviendo 
sus productos ultraprocesados.

Aprovechando las lagunas jurídicas o los marcos normativos imprecisos o ambiguos, 
la industria de PCUs siempre encuentra la manera de socavar el propósito de 
salud pública de las políticas de alimentación saludable, incluidas las restricciones 
publicitarias orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes. De este modo, 
la industria pretende debilitar la eficacia de las políticas situando los intereses 
comerciales por encima del bien común.

https://advocacyincubator.org
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Regulaciones
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Click en los enlaces 
que se enumeran a 

continuación.

Lo que dicen. Lo que hacen.

A continuación, se exponen algunos ejemplos 
concretos, recogidos a través del trabajo de 
monitoreo, que muestran la incongruencia entre 
las palabras y las acciones de la industria de PCUs. 
Mientras que las narrativas de la industria giran 
en torno a mensajes positivos, el comportamiento 
de la industria se opone claramente a estas 
afirmaciones.

https://advocacyincubator.org
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1 ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA #1: Proteger la reputación y 
las marcas de la industria de PCUs mediante lavado corporativo 
(corporate washing).

Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

La industria de PCUs 
sostiene que es un actor 
clave y contribuye a:

● Superar la crisis
alimentaria y
sanitaria, es parte de
la solución al hambre
y otras formas
de malnutrición
relacionadas con las
ENT;

● Proteger la diversidad
social y cultural,
los movimientos,
las minorías y
las poblaciones
vulnerables; y

● Reducir el cambio
climático y proteger
el ambiente.

Barbados: la empresa Pine Hill organizó un concurso nacional de arte para niños y niñas 
en edad escolar enfocado en los beneficios del agua. Sin embargo, entre los premios del 
concurso, la empresa ofrecía paquetes de sus jugos ultraprocesados.24

Colombia: mientras las normas de etiquetado frontal estaban siendo formuladas, las 
empresas de PCUs desplegaron múltiples acciones de responsabilidad social empresarial 
(RSE), posicionándose como parte de la solución a los problemas que ellas mismas 
crearon. Donaron PCUs, mostraron un apoyo continuo a los campesinos25, patrocinaron 
festivales de pueblos pequeños y se apropiaron de símbolos de alimentos y bebidas 
tradicionales para publicitar sus productos. (Ver imagen 1)

Europa: en respuesta a las exigencias elevadas de sostenibilidad medioambiental 
posicionadas por consumidores y consumidoras, algunas empresas de PCUs incluyen 
ahora “etiquetas ecológicas” que indican diferentes atributos medioambientales, como 
la posibilidad de reciclar el producto, el etiquetado de las emisiones de carbono y la 
puntuación ecológica. Esta tendencia se está extendiendo por todo el mundo y podría 
generar un halo sobre los productos no saludables, fomentando la confusión sobre las 
etiquetas relacionadas con el medio ambiente y la salud.26,27,28 (Ver imágenes 2 y 3)

Estados Unidos (EE.UU.): Kellogg’s reivindicó la inclusión del colectivo LGBTQ+ para 
promocionar un cereal ultra procesado en el marco de la campaña “Juntos con el orgullo” 
(Together with Pride), vinculada a una acción de marketing con causa. Este es un ejemplo 
claro de cómo las empresas aprovechan movimientos sociales específicos para impulsar 
sus estrategias de marketing.29 

Vietnam: durante la pandemia por COVID-19d, la industria de PCUs ha aprovechado la 
emergencia sanitaria para ganarse una reputación pública positiva donando comida 
chatarra y bebidas azucaradas a organizaciones y trabajadores sanitarios esenciales.30,31

(Ver imagen 4)

A nivel mundial: Nestlé proporcionó apoyo financiero a la fundación Fondo de Respuesta 
Solidaria a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, de acuerdo con 
su política interna de aceptación de regalos, no debería recibir donaciones de la industria 
de PCUs.32,33

Ejemplos de acciones observadas
(lo que hacen)

Narrativas de la industria
(lo que dicen)

d    Muchos otros ejemplos de cómo la industria de PCUs se ha comportado durante la pandemia pueden encontrarse en el informe elaborado por 
GHAI titulado El enfrentamiento de dos pandemias: https://advocacyincubator.org/two-pandemics. 

https://advocacyincubator.org
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2
Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Argentina: la industria de PCUs utilizó argumentos económicos, como las barreras 
comerciales, el aumento de los costos de la industria, la pérdida de puestos de trabajo y 
de inversiones, para intentar bloquear el avance del proyecto de ley de etiquetado frontal 
de advertencia.34,35,36,37 La industria también utilizó a portavoces (incluidos miembros del 
gobierno) para argumentar que las políticas de etiquetado frontal deben armonizarse 
en el MERCOSUR,38,39,40,41,42 ignorando la potestad del país para promulgar leyes que 
garanticen el derecho a la información y a la salud de las y los consumidores.

Costa Rica: contra la evidencia que demuestra que el etiquetado frontal no afecta a la 
economía, la Cámara de Industria se opuso públicamente a un proyecto de ley sobre 
etiquetado frontal utilizando argumentos relacionados con la pérdida de puestos 
de trabajo y un supuesto incumplimiento de la legislación centroamericana. Estos 
argumentos de armonización socavan el poder del gobierno para promover la salud 
y prevenir enfermedades a través de políticas de salud pública. El sector de los PCUs 
también argumenta que el etiquetado causaría “el colapso del sector alimentario”, una 
afirmación destinada a generar pánico económico para evitar las regulaciones.43 (Ver 
imagen 5)

Jamaica: mientras la Comunidad del Caribe (CARICOM) debatía la implementación del 
etiquetado frontal, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Jamaica (JMEA, por 
sus siglas en inglés), una organización de lobby que representa a los sectores productivos 
y de PCUs, argumentó que el modelo octogonal negro no se corresponde con los 
principales socios comerciales de Jamaica, por lo que los exportadores locales tendrían 
que crear etiquetas diferentes para sus productos, e ignoró los beneficios económicos y 
de salud pública de la medida.44 Además, la presión de la industria en la Oficina de Normas 
(Bureau of Standards) de Jamaica interfirió en el proceso de votación, que finalmente 
rechazó el modelo de advertencia propuesto. En defensa de los intereses de los PCUs 
también se afirmó que se preferían opciones como las Guías Diarias de Alimentación o 
el etiquetado semáforo, pero estos modelos de etiquetado frontal han demostrado ser 
ineficaces y difíciles de entender para la ciudadanía.45

México: mientras el país implementaba una de las regulaciones más robustas del 
mundo en materia de etiquetado frontal de advertencia, la industria atacó ferozmente 
a los funcionarios públicos que apoyaban la medida como “enemigos del desarrollo 
económico”. Los actores relacionados con la industria también alegaron el incumplimiento 
del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, pero organizaciones 
rurales, sociales, académicas y de investigación instaron al gobierno mexicano a no ceder 
ante la industria agroalimentaria estadounidense.46,47 (Ver imagen 6)

La industria de PCUs 
mantiene un discurso 
firme destinado a 
retrasar la aplicación de 
políticas alimentarias 
saludables, utilizando 
razonamientos como:

● Argumentar que
el sector privado
es un actor clave
en la gestión e
implementación de
las políticas públicas;

● Mostrar preocupación
por las posibles
repercusiones
económicas negativas
derivadas de la
aplicación de las
medidas propuestas;
o

● Alegar que la
armonización
de las políticas
de alimentación
saludable debe
darse en los foros
económicos
regionales.

ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA #2: Influir en políticas a través de 
organismos multilaterales para retrasar la implementación de estas y 
amenazar a los países con argumentos legales y económicos.

Ejemplos de acciones observadas
(lo que hacen)

Narrativas de la industria
(lo que dicen)
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2
Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Perú: utilizando la COVID-19 como excusa, la industria de PCUs presionó para ampliar el plazo de 
aplicación de las advertencias de los octógonos impresos. Lo consiguió, logrando continuar durante un 
año más con el uso de pegatinas altamente manipulables.48,49,50

Sudáfrica: un informe encargado por el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo (NEDLAC, 
por sus siglas en inglés) sobre el impacto económico del Impuesto de Promoción a la Salud afirmaba que 
el impuesto sobre las bebidas azucaradas provocaría pérdidas de empleo. Sin embargo, este informe 
del NEDLAC, que carece de transparencia y tiene una metodología defectuosa, no tiene en cuenta los 
probados beneficios para la salud generados por el impuesto y podría ser utilizado por la industria de 
PCUs contra una futura regulación de etiquetado frontal.51

Reino Unido: el gobierno liderará una iniciativa europea junto con la industria de PCUs para “hacer 
sus productos más saludables reduciendo el contenido de azúcar en los productos con alto contenido 
de grasa, sal y azúcar, ayudando a enfrentar los índices globales de obesidad”.52 Sin embargo, (a) la 
industria de PCUs no debería definir las normas sanitarias, (b) la reformulación podría conseguir que 
los PCUs tuvieran menos nutrientes críticos, pero no necesariamente los transformaría en productos 
más saludables, y (c) los países europeos tienen una importante influencia sobre los países de ingresos 
bajos y medios, por lo que esta alianza público-privada podría poner en riesgo el desarrollo de políticas 
alimentarias saludables en otros lugares.

Uruguay: al igual que en otras experiencias de América Latina mencionadas anteriormente, la industria 
de PCUs argumentó fuertemente que el etiquetado frontal de advertencia causaría pérdida de puestos 
de trabajo. Además, los esfuerzos de lobby de la industria frente a las autoridades gubernamentales 
consiguieron extender el período de implementación obligatoria del etiquetado frontal de advertencia a 
18 meses.53,54,55 (Ver imagen 7)

Vietnam: mientras se elaboraba una norma de etiquetado en la parte posterior del paquete, la 
Asociación de la Industria Alimentaria asistió al taller de asesoramiento del Ministerio de Salud y a otras 
reuniones técnicas en las que la organización planteó su preocupación por el impacto negativo de 
este tipo de etiquetado. Grupos como EUROCHAM, AMCHAM y la Cámara de Comercio e Industria de 
Vietnam también intentaron debilitar la propuesta. Además, las empresas participaron activamente en 
las actividades del Codexe.

  e      El Codex Alimentarius es un organismo internacional de “normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas” cuyo objetivo es contribuir “a la inocuidad, la calidad y 
la equidad del comercio internacional de alimentos”.  La Comisión del Codex Alimentarius es el organismo intergubernamental encargado de redactar estas directrices. 
La Comisión del Codex, en la medida que se trata de un esfuerzo conjunto de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, tiene 
el mandato de proteger la salud de las y los consumidores y eliminar las barreras al comercio; por tanto, el Codex es relevante para los acuerdos comerciales en el ámbito 
de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, la participación de los y las activistas en materia de salud pública y de áreas gubernamentales en el escenario del 
Codex es limitada y los intereses privados predominan en los debates. En cuanto al etiquetado frontal, hay debates en curso dentro del Codex, pero hasta la fecha no 
se ha acordado ninguna norma oficial. En los países, el Codex se está utilizando como argumento para retrasar la aplicación de las políticas de etiquetado frontal para la 
protección y promoción de la salud pública. Para más información sobre el Codex: Acerca del Codex | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO  

ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA #2: Influir en políticas a través de 
organismos multilaterales para retrasar la implementación de estas y 
amenazar a los países con argumentos legales y económicos.

La industria de PCUs 
mantiene un discurso 
firme destinado a 
retrasar la aplicación de 
políticas alimentarias 
saludables, utilizando 
razonamientos como:

● Argumentar que
el sector privado
es un actor clave
en la gestión e
implementación de
las políticas públicas;

● Mostrar preocupación
por las posibles
repercusiones
económicas negativas
derivadas de la
aplicación de las
medidas propuestas;
o

● Alegar que la
armonización
de las políticas
de alimentación
saludable debe
darse en los foros
económicos
regionales.

Ejemplos de acciones observadas
(lo que hacen)

Narrativas de la industria
(lo que dicen)

https://advocacyincubator.org
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Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Ejemplos de acciones observadas
(lo que hacen)

Narrativas de la industria
(lo que dicen)

Caribe: la industria de PCUs suele apelar a la responsabilidad individual y a las 
elecciones personales para desacreditar las normativas de salud pública. La industria 
glorifica el control de las porciones y la moderación, y apoya firmemente las medidas 
educativas y las intervenciones de actividad física, mientras que ignora los entornos 
alimentarios poco saludables. Como ejemplo, un post de Instagram de Nestlé Caribe 
destaca cómo la buena nutrición y el ejercicio regular son necesarios para la buena 
salud, pero omite mencionar cómo la disponibilidad y el marketing agresivo de la 
industria afectan al entorno alimentario.56

India: mientras activistas trabajan para implementar una política de etiquetado 
frontal que proteja a la población de los efectos nocivos para la salud de los 
PCUs, la industria intenta cambiar el discurso público sobre los alimentos sanos 
y su etiquetado, culpando a las preferencias y gustos de las y los consumidores y 
argumentando que los alimentos envasados bajos en grasa, azúcar y sodio no son 
comercializables en el país.57 (Ver imagen 8)

México: los críticos califican al gobierno de “paternalista” por las potenciales medidas 
diseñadas para complementar la regulación de etiquetado frontal de advertencia.58 

La industria de PCUs también ha intentado posicionar la medida de etiquetado como 
un “ataque a la libertad de las y los consumidores”.59 Por este motivo, diferentes 
periodistas han argumentado públicamente que la obesidad en México se debe a 
la dieta local o a la falta de actividad física, en lugar del consumo de PCUs.60,61 (Ver 
imagen 9)

Sudáfrica: en colaboración con el Ministerio de Salud, Coca-Cola ha expresado su 
compromiso con la lucha contra la obesidad y las ENT. Los representantes de la 
empresa han afirmado que el azúcar es aceptable con moderación y que respetan 
las decisiones de los padres sobre la dieta de sus hijos. La empresa también se ha 
comprometido con la Iniciativa de Opciones Alimentarias Saludables, un foro creado 
por la industria de la alimentación y las bebidas no alcohólicas y dirigido por el 
Consejo de Bienes de Consumo, para promover hábitos alimentarios saludables y 
gestionar la obesidad mediante compromisos voluntario.62,63 (Ver imagen 10) 

La industria de PCUs se 
aparta de la necesidad 
de políticas obligatorias 
para enfrentar las ENT a 
través de: 

	● Plantear “soluciones” 
mediante políticas 
alternativas, como 
medidas educativas, 
acuerdos voluntarios 
o sistemas de 
autorregulación; o 

	● Atribuir la culpa a los 
comportamientos 
individuales (falta 
de actividad física, 
sedentarismo, 
moderación, etc.) 
en lugar de a los 
entornos alimentarios 
poco saludables. 

ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA #3: Desviar la atención de la 
responsabilidad corporativa sobre el daño al medioambiente y a la salud 
humana, y culpar a las y los consumidores por sus comportamientos.

https://advocacyincubator.org
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4
Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Ejemplos de acciones observadas
(lo que hacen)

Narrativas de la industria
(lo que dicen)

Argentina: mientras el proyecto de ley de alimentación saludable, que incluía el etiquetado frontal de 
advertencia, estaba trabado en el Congreso, la Sociedad Argentina de Nutrición emitió un documento 
técnico sobre etiquetado frontal y modelos de perfil de nutrientes (MPN)f. En dicho documento se critica el 
MPN de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sin presentar evidencia libre de CDI. Además, cinco 
de los ocho autores declaran pública y explícitamente vínculos financieros con la industria de PCUs.64 (Ver 
imágenes 11-13)

Brasil: las mayores asociaciones comerciales brasileñas conformaron un grupo industrial llamado Rede 
Rotulagem (Red de Etiquetado) que se presentó públicamente como parte de la solución y defendió 
enérgicamente el sistema de etiquetado del semáforo, un modelo de etiquetado frontal más débil y 
menos eficaz que el sistema de advertencia.65 La industria también financió evidencia que afirmaba que el 
etiquetado frontal tendría un impacto negativo en la economía del país para defender el uso de declaraciones 
nutricionales.66,67 (Ver imágenes 14 y 15)

Colombia: mientras se debatía en el Congreso el proyecto de ley de etiquetado frontal (Ley de Comida 
Chatarra), el Ministerio de Salud, influenciado por la industria de PCUs, emitió una resolución con estándares 
más débiles.68,69,70 Durante este tiempo, los representantes de la industria argumentaron que los PCUs son 
símbolos de progreso y desarrollo, representan “alimentos con valor agregado”71 y que el proyecto de ley de 
etiquetado frontal demoniza sus productos.72 (Ver imágenes 16 y 17)

India: las opiniones de las y los consumidores y activistas de la salud fueron desacreditadas por representantes 
de las empresas de PCUs y asociaciones de comercio que participaron del proceso regulatorio. Expertos muy 
vinculados a la industria atacaron directamente el MNP de la OMS para la Región del Sudeste Asiático e incluso 
propusieron umbrales nutricionales para la sal, el azúcar y las grasas que se “relajaron hasta ocho veces en 
comparación con los límites anteriores” establecidos por recomendaciones de la OMS.73,74 (Ver imagen 18)

Caribe: la Organización del Sector Privado de CARICOM (CPSO, por sus siglas en inglés) y la JMEA trataron 
de deslegitimar a la OPS y la ciencia que respalda su MNP, el cual fue utilizado para la propuesta de norma 
regional de etiquetado frontal. Estas organizaciones se esforzaron para sembrar dudas sobre la evidencia 
científica que respalda la eficacia del modelo de advertencia, en particular en torno a un estudio realizado 
por la OPS en Jamaica.75 La JMEA también solicitó al gobierno jamaicano que esperara los resultados de una 
evaluación del impacto regional realizada por los aliados de la industria de PCUs sobre la salud, nutrición, 
producción, el comercio y las y los consumidores.76 (Ver imagen 19)

México: la industria de PCUs ha estado utilizando ingredientes como la lactasa, una enzima utilizada para 
endulzar la leche aromatizada, para eludir las etiquetas de advertencia en sus envases.77

España: se están desplegando esfuerzos para apoyar el sistema de etiquetado Nutri-Score, el cual favorece 
a la industria de PCUs al no permitir que se produzcan cambios tangibles en el comportamiento de las y los 
consumidores hacia la elección de alimentos más saludables. Este sistema de etiquetado también combina 
información sobre nutrientes “buenos” y “malos” sin tener en cuenta los niveles de procesamiento.78,79,80 (Ver 
imágenes 20-22) 

ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA #4: Insinuar que sus productos 
contribuyen a la salud, el medioambiente y la sociedad mientras bloquea 
la formulación e implementación de políticas de alimentación saludable.

La industria comunica 
múltiples mensajes que 
pretenden evitar que 
los PCUs estén sujetos 
a la regulación de 
salud pública; algunos 
ejemplos son: 

	● Sembrar dudas y 
confusión sobre 
la evidencia en las 
que se apoyan estas 
medidas; 

	● Sugerir que existe 
unidad en torno a 
su posición creando 
falsas alianzas y 
grupos de fachada; y

	● Alegar la mejora 
de la calidad de los 
PCUs y establecer 
una conexión de las 
marcas asociadas con 
efectos positivos para 
la salud.

f    Los modelos de perfil de nutrientes (MPN) son los estándares utilizados para determinar qué productos obtienen etiquetas.
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5
Sample actions observed
(what they do)

Industry Narratives
(what they say)

Ejemplos de acciones observadas
(lo que hacen)

Narrativas de la industria
(lo que dicen)

Chile: la industria de PCUs afectó las restricciones publicitarias de la ley chilena de comercialización y 
etiquetado al continuar con las campañas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes mayores de 14 años. La 
industria también promocionó PCUs sin etiquetas o productos genéricos para seguir posicionando sus marcas 
en la mente de las y los consumidores.81 (Ver imagen 23)

Israel: la industria ha reducido el impacto de las etiquetas rojas obligatorias para los alimentos con alto 
contenido en sal, azúcar o grasas saturadas incorporando etiquetas de aspecto similar. Ha rediseñado sus 
envases y ha utilizado elementos redondos, logotipos y etiquetas con colores asociados a lo “saludable” 
(verde y azul celeste) para distraer o dividir la atención visual de las etiquetas rojas, así como para causar 
sobrecarga visual y confusión en las y los consumidores. (Ver imágenes 24-26)

México: tras la implementación de un etiquetado frontal de advertencia utilizando el MNP de la OPS, la 
industria de PCUs ha estado aplicando múltiples herramientas para atenuar la eficacia de la política:

	● Los personajes de dibujos animados que ahora están prohibidos en los paquetes son los nuevos 
protagonistas de las campañas digitales destinadas a comercializar estos productos entre los niños 
y niñas. Kelloggs ha promovido una llamativa campaña anunciando “el regreso” de los personajes de 
dibujos animados de los cereales de la empresa (Melvin, Tony el Tigre y Sam el Tucán), utilizando el 
eslogan: “No lo olvides, siempre estaremos cerca de ti”.82,83,84 (Ver imagen 27)

	● Colocación de personajes infantiles en el propio producto, en lugar de en los empaques, y en los puntos 
de venta, mediante diferentes artimañas. (Ver imágenes 28-30)

	● Adición de otras etiquetas sin sentido para generar confusión. Productos con una etiqueta de “exceso de 
sodio”, por ejemplo, también llevan un octógono verde con el sello “exceso de sabor”. (Ver imagen 31)

	● Diseñando empaques cuyo anverso y reverso son casi idénticos (doble cara frontal); la única diferencia 
es que solo una cara muestra las etiquetas de advertencia.85 (Ver imágenes 32 y 33)

	● Litigios: la regulación que prohibe el uso de personajes infantiles en los PCUs con etiquetado frontal 
de advertencia ha sido acusada de violar los derechos de autor y de marca según la ley de propiedad 
intelectual.86 También se han presentado más de 100 amparos de inconstitucionalidad por parte de 
empresas transnacionales contra la norma mexicana de etiquetado.87,88,89 Las acciones legales y las 
amenazas se presentan a menudo para inhibir los esfuerzos de regulación, generar dudas sobre la 
eficacia de las políticas y mantener la promoción libre de PCUs con marcos regulatorios débiles. 
Activistas mexicanos han desmitificado muchas de las posturas de la industria de PCUs a través de una 
serie de videos que aportan evidencia científica, disponibles aquí.

Perú: cuando se implementó el etiquetado frontal, que incluía etiquetas de advertencia obligatorias en toda 
la publicidad offline y online de los productos sujetos a la regulación, se llevaron a cabo fuertes campañas 
de marketing para promocionar los PCUs sin etiquetas de advertencia como saludables. Pero los productos 
reformulados con menos nutrientes críticos no son necesariamente alternativas más saludables, por lo que 
este tipo de acciones confunden y engañan a las y los consumidores.90,91 (Ver imagen 34)

ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA #5: Buscar lagunas en la 
regulación para seguir promoviendo sus productos ultraprocesados.

Cuando se adoptan las 
políticas de etiquetado 
frontal, la industria 
socava sus objetivos 
mediante diferentes 
discusiones, por 
ejemplo: 

	● Los derechos de 
marca son bienes 
económicos que 
deben protegerse, 
sobre todo porque las 
marcas, los dibujos 
animados y otros 
personajes asociados 
han desarrollado una 
conexión emocional 
con sus consumidores 
y consumidoras a lo 
largo del tiempo; y 

	● Los diseños del 
paquete y la 
exposición en el 
punto de venta 
de un producto 
son decisiones 
creativas que 
deben conservarse, 
independientemente 
de que puedan 
debilitar el impacto 
visual del etiquetado 
frontal y, por tanto, la 
eficacia de la política, 
sin que ello constituya 
un incumplimiento de 
la regulación.

https://advocacyincubator.org
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Imagen 10. Coca 
Cola Sudáfrica, 
una de las 
mayores empresas 
comercializadoras de 
bebidas azucaradas, 
se comprometió, 
irónicamente, a 
“hacer frente a las 
ENT, en particular 
a la obesidad, y 
a crear alimentos 
más saludables 
y entornos 
alimentarios más 
sostenibles”.

Imagen 9. En 
México, las empresas 
amenazaron con 
emprender acciones 
legales contra 
la regulación de 
etiquetado frontal 
de advertencia y 
desacreditaron 
la evidencia de 
salud pública que 
respalda la medida.

Imágenes 2 y 3. 
Etiquetas como “eco-
score” y “retornar 
para rellenar” se 
aprovechan de la 
mayor conciencia 
ambiental de 
quienes consumen y 
pueden causar una 
sobrecarga visual 
en los paquetes 
de los productos. 
Añadir etiquetas 
no relacionadas 
con la nutrición 
y con atributos 
ecológicos positivos 
puede generar un 
halo en  productos 
no saludables.

Imagen 4. En 
Vietnam, el Grupo 
Tan Hiep Phat donó 
miles de bebidas 
de todo tipo, 
incluidos PCUs, para 
las trabajadoras y 
los trabajadores 
esenciales durante 
la pandemia.

Imagen 1. En 
Colombia, la empresa 
Postobón creó un 
programa para 
financiar a las y los 
agricultores, que 
proporcionan el 13% 
de la fruta que la 
empresa compra 
para fabricar solo dos 
de sus bebidas con 
escasas cantidades 
de frutas frescas.

Imagen 5. La Cámara 
de Industria de 
Costa Rica se opuso 
a un proyecto de 
ley de etiquetado 
frontal y apeló a 
generar pánico 
económico en torno 
a dicha propuesta.

Imagen 6. La 
Asociación 
Americana 
de Panaderos 
argumentó en contra 
de la política de 
etiquetado frontal 
de advertencia 
en México porque 
podría afectar el 
Acuerdo Estados 
Unidos-México-
Canadá (T-MEC).

Imagen 7. En 
Uruguay, la industria 
de PCUs ejerció 
presión contra 
el decreto de 
etiquetado frontal 
de advertencia, 
retrasando su 
implementación.

Imagen 8. En India, 
la industria de 
PCUs afirmó haber 
dado prioridad a 
los alimentos más 
sanos, al tiempo 
que argumentó 
“que ahora es 
innegociable que 
estas empresas 
reduzcan los 
componentes no 
saludables de sus 
productos”.

https://advocacyincubator.org
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Imagen 11. La 
Sociedad Argentina 
de Nutricionistas 
publicó un 
documento técnico 
sobre el etiquetado 
frontal y MPN. La 
mayoría de las y los 
autores declararon 
tener vínculos 
financieros con la 
industria de PCUs.

Imágenes 12 y 13. 
Varios meses después 
de que el Senado 
argentino aprobara 
el proyecto de ley de 
etiquetado frontal 
de advertencia, la 
Cámara de Diputados 
aceptó debatir la 
medida. Sin embargo, 
no se alcanzó el 
quórum debido, entre 
otras cosas, al lobby 
de la industria de 
PCUs, que comparó 
los octógonos de 
advertencia con 
calaveras tratando 
de “demonizar” 
los alimentos.

Imágenes 14 y 15.
Estas imágenes 
pertenecen a las 
redes sociales de 
Rede Rotulagem. 
Ilustran cómo en 
Brasil este grupo 
industrial promovió 
el sistema de 
semáforo para el 
etiquetado frontal y 
se opuso al triángulo 
de advertencia 
en contra de la 
mejor evidencia 
disponible, citando 
evidencia sesgada 
financiada por la 
industria de PCUs.

Imagen 17. Activistas 
en Colombia 
criticaron que el 
Presidente Duque 
fue cooptado por la 
industria de PCUs 
y que presentaría 
una resolución 
contraria a la Ley de 
Comida Chatarra, 
la cual promueve el 
etiquetado frontal.

Imagen 16. En 
Colombia, la industria 
de PCUs intentó una 
supuesta posición 
conciliadora para 
discutir una medida 
de etiquetado 
frontal. En realidad, 
las empresas se 
oponían a las normas 
de salud pública que 
inspiraban la medida.

Imagen 18. La 
regulación de 
etiquetado frontal en 
la India lleva cinco 
años paralizada 
debido a la feroz 
obstrucción de 
la industria. 
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Imágenes 20 y 
21. Nutri-Score 
es un sistema de 
etiquetado diseñado 
para que los PCUs 
con alto contenido 
en nutrientes y 
poco saludables 
reciban algunas de 
las puntuaciones 
“nutricionales” más 
altas, confundiendo y 
engañando a las y los 
consumidores sobre 
su calidad nutricional.

Imagen 22. Este 
artículo explora 
cómo el sistema de 
etiquetado Nutri-
Score “encubre” a los 
PCUs, permitiéndoles 
obtener altas 
puntuaciones, incluso 
a pesar de que no 
sean saludables.

Imagen 23. En Chile, 
este tipo de paquetes 
puede confundir a las 
y los consumidores, 
con tamaños de 
porción sugeridos 
que contradicen 
la etiqueta de 
advertencia del 
envase. El etiquetado 
de advertencia se 
presenta según 5 
porciones, mientras 
que la porción 
sugerida es para 1.

Imágenes 24 y 
25. En Israel, la 
industria de PCus 
imita las etiquetas 
frontales, utiliza 
colores percibidos 
como saludables 
y añade etiquetas 
no obligatorias 
para distraer 
y sobrecargar 
visualmente a las y 
los consumidores.

Imagen 26. En Israel, 
se han detectado 
herramientas en los 
puntos de venta 
que favorecen a los 
PCUs, diseñados 
estratégicamente 
para ocultar 
o sabotear el 
etiquetado de 
advertencia.

Imagen 19. En 
Jamaica, la JMEA 
lanzó una campaña 
educativa sobre 
cómo leer las 
etiquetas de la parte 
posterior del paquete 
y la importancia 
de este tipo de 
etiquetado. Al mismo 
tiempo, se estaba 
debatiendo una 
iniciativa regional de 
etiquetado frontal.
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Imagen 30. En 
México, los puntos 
de venta incluyeron 
carteles con 
instrucciones para 
voltear los paquetes 
hacia el etiquetado 
de la parte posterior, 
sin importar las 
advertencias.

Imagen 31. En 
México, las empresas 
están imitando el 
etiquetado frontal 
de advertencia 
para promocionar 
sus productos 
etiquetados. Este 
producto tiene una 
advertencia de 
octógono negro de 
“exceso de sodio” 
y un octógono 
verde de “exceso de 
sabor” que podría 
confundir a las y 
los consumidores. 

Imagen 32. En 
México, se utilizan 
“dobles frentes” para 
ocultar las etiquetas 
de advertencia. 
Estos paquetes 
pueden colocarse 
estratégicamente en 
los estantes para que 
parezcan productos 
sin etiquetar, lo que 
anula la eficacia 
de la política en el 
punto de venta.

Imagen 33.En 
México, las etiquetas 
de advertencia se 
han utilizado de 
forma incorrecta 
en los envases 
cilíndricos.

Imagen34. En Perú, 
AJE promocionó 
sus productos “sin 
etiqueta”, aquellos 
que no cumplen 
con los niveles de 
azúcar requeridos 
para las etiquetas 
de advertencia, 
pero que no son 
necesariamente 
“más saludables”.

Imágenes 28 y 29. 
Kelloggs aplicó 
estrategias de 
visualización para 
sortear la prohibición 
de los personajes 
en los paquetes 
mostrándolos de 
otras maneras en 
el punto de venta.

Imagen 27. 
Encontrándose 
prohibido el uso 
de los personajes 
en los paquetes, 
Kelloggs México 
lanzó campañas 
digitales con los 
personajes dirigidas 
a los niños y niñas.
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Lecciones aprendidas y 
oportunidades para las OSC
Para prevenir y contrarrestar la interferencia de la industria de PCUs 
en las políticas de etiquetado frontal, las OSC, activistas y gobiernos 
tienen la oportunidad de crear estrategias innovadoras para responder 
al ejercicio indebido del poder empresarial. Basándose en la experiencia 
de muchas OSC de todo el mundo, se ha constatado que las siguientes 
recomendaciones clave impulsan los esfuerzos de las organizaciones 
que apoyan el diseño y la implementación de políticas de etiquetado 
frontal:

	● Coordinar esfuerzos, crear puentes colaborativos entre 
múltiples voces y obtener reconocimiento en el proceso de 
formulación de políticas públicas: las voces multidisciplinarias 
que desarrollan respuestas colectivas a las tácticas de la 
industria de PCUs pueden crear una red que fomente el 
intercambio de información acerca de las mejores prácticas 
globales y la construcción de capacidades de las OSC, al 
tiempo que promueven la concientización del público. Las OSC 
deben posicionarse como líderes de opinión en los espacios 
públicos, de toma de decisiones y de regulación para influir en 
el diseño de las políticas de etiquetado frontal hacia un futuro 
más saludable y sostenible para todos y todas.

	● Utilizar los resultados del monitoreo de la industria para 
determinar las intenciones básicas de las prácticas de la 
industria de PCUs: a través del monitoreo de la industria de 
PCUs y sus aliados, las OSC pueden conocer, comprender y 
analizar sus narrativas y estrategias para contrarrestarlas de 
forma más eficaz y proactiva.

	● Exigir transparencia en todos los niveles de toma de 
decisiones: las políticas de etiquetado frontal deben 
desarrollarse con los más altos estándares de transparencia, 
protegiendo y priorizando el interés público sobre los intereses 
corporativos. Se debe insistir en el uso de la mejor evidencia 
científica disponible, es decir, independiente y libre de CDI.

	● Evitar lagunas, vacíos y ambigüedades: las políticas de 
etiquetado frontal deben ser exhaustivas y basarse en las 
normas técnicas más estrictas, y deben prohibir el uso de otros 

“Los esfuerzos 
de comunicación, 
incidencia e 
investigación de 
la sociedad civil 
fueron cruciales 
para contrarrestar 
la interferencia 
de la industria 
alimentaria y 
los intentos de 
retrasar y debilitar 
la decisión sobre 
el etiquetado 
nutricional de 
alimentos en Brasil. 
La norma aprobada 
no fue la ideal. Sin 
embargo, es un 
primer paso para 
que Brasil avance en 
los derechos de las y 
los consumidores”. 

– Laís Amaral Mais,  
Investigadora en 
alimentación en Idec

https://advocacyincubator.org
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sellos positivos/contradictorios/confusos o declaraciones de 
salud/nutrición en el mismo envase. Además, deben aplicarse 
normas estrictas sobre publicidad, promoción y patrocinio, 
incluidos los puntos de venta y el marketing digital. La claridad 
limitará las oportunidades de la industria para eludir o socavar la 
regulación de etiquetado frontal.

	● Desenmascarar las características no saludables y 
perjudiciales de los PCUs: ser consciente del valor estratégico, 
comunicativo y de activismo que tiene el uso del concepto de 
PCUs en el ámbito de la política pública en el que se actúa.

	● Crear enfoques innovadores que sirvan para encuadrar 
las políticas de alimentación saludable: las políticas de 
etiquetado contribuyen al avance de varias agendas, como los 
derechos humanos, la equidad, la democracia, las cuestiones 
medioambientales, la justicia y los sistemas alimentarios. El 
estudio de estos enfoques puede servir de apoyo para ampliar 
el objetivo, el alcance y la eficacia de la política.

	● Explorar vías legales para promover la responsabilidad de 
la industria: identificar la viabilidad de presentar demandas 
que expongan y denuncien los daños de la industria de PCUs 
a la salud humana y medioambiental, la gobernanza pública 
y los desequilibrios de poder. Estas herramientas legales 
pueden ayudar a conseguir una reparación legal adecuada o a 
posicionar este tema como parte de la agenda pública.

	● Ser creativo con nuevas narrativas: las narrativas tienen 
el poder de forjar e influir en la opinión pública. Por ello, 
las narrativas de las OSC desempeñan un papel clave para 
desacreditar los argumentos de la industria y, sobre todo, 
para crear discursos alternativos que devuelvan el poder a los 
gobiernos y a la ciudadanía.

	● Anticipar la intimidación y la oposición de la industria: es 
necesario prepararse para los trucos y ataques extremadamente 
frecuentes de la industria de PCUs. Las artimañas incluyen el 
fomento del miedo a través del pánico económico, las amenazas 
legales relacionadas con la propiedad intelectual, los acuerdos 
y normas comerciales, y los compromisos de armonización. Los 
ataques incluyen amenazas y estigmatización contra activistas 
por la salud pública, académicos, OSC y sus portavoces, así 
como otros aliados. Es importante conectarse con otras redes 
de OSC que estén trabajando en política alimentaria y temas 
relacionados para compartir experiencias.

“Una investigación 
rigurosa muestra 
que la mayoría 
de las y los 
consumidores 
israelíes aprueban 
la política de 
etiquetado frontal 
y esperan utilizar 
las etiquetas 
para mejorar su 
salud. Las y los 
consumidores, 
investigadores 
y autoridades 
sanitarias deben 
permanecer atentos 
y exigir al gobierno 
que proteja nuestro 
derecho a un 
sistema alimentario 
sostenible, justo 
y que promueva 
la salud”. 

– Profesor Aron Troen, 
Facultad Robert H. 
Smith de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, Instituto de 
Bioquímica, Ciencia 
de los Alimentos y 
Nutrición, y Escuela 
de Ciencias de la 
Nutrición, Universidad 
Hebrea de Jerusalén 
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Conclusión
Conocer el repertorio de tácticas de la industria 
de PCUs permite a los y las activistas observar las 
acciones individuales de las empresas como parte 
de un plan coordinado que busca socavar las 
políticas de etiquetado frontal y mantener un sistema 
alimentario corporativo no saludable. Contrarrestarlo 
exitosamente significa anticiparse a las tácticas de la 
industria y desarrollar una estrategia más proactiva 
(en lugar de reactiva) para lograr un cambio en la 
formulación de las políticas. Explorar cada objetivo 
individual de la industria, junto con las respectivas 
narrativas usadas para lograrlo, permite ver e 
identificar fácilmente los patrones de acción para 
contrarrestarlos y denunciarlos, cuando sea necesario.

Modificar el sistema alimentario agroindustrial es, 
sin duda, un reto enorme, pero esencial para las 
generaciones presentes y futuras. Las grandes 
empresas a menudo intentan asustar a los gobiernos 
y a la sociedad civil con su poder económico, pero 
los y las activistas aún pueden encontrar formas 
innovadoras de exponer las prácticas poco éticas y 
engañosas de la industria de PCUs, y apoyar a los 
gobiernos en el desarrollo y la promoción de políticas 
alimentarias saludables.

“Donde no está 
presente el Estado 
garantizando 
derechos a través 
de políticas 
públicas integrales, 
está la industria 
alimentaria 
utilizándolo a 
su favor”. 

– Activista de SANAR
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Estrategia de la 
industria #1:  
Proteger la reputación 
y las marcas de la 
industria de PCUs 
mediante lavado 
corporativo (corporate 
washing).

Contribuye a la superación de 
la crisis alimentaria y sanitaria, 
posicionándose como parte de la 
solución al hambre y a otras formas 
de malnutrición relacionadas con las 
ENT. 

RSE y otras prácticas para demostrar el compromiso en combatir ENT, malnutrición y 
otros asuntos y crisis de la salud a través de soluciones empresariales ineficaces.

Protege la diversidad social y cultural, 
las minorías, los movimientos y las 
poblaciones vulnerables.

Actividades de RSE y de marketing dirigidas a atraer a grupos específicos de la 
población, incluyendo jóvenes, mujeres, emprendedores, y pequeñas y medianas 
empresas.

Se muestra como protectora 
del medio ambiente y grande 
contribuyente a la reducción del 
cambio climático.

RSE verde, PCUs alternativos basados en plantas y el etiquetado ecológico se utilizan 
como estrategias de marketing.

Estrategia de la 
industria #2:  
Influir en políticas a 
través de organismos 
multilaterales 
para retrasar la 
implementación de 
estas y amenazar a los 
países con argumentos 
legales y económicos.

Argumenta que el sector privado 
es un actor clave en la gestión e 
implementación de las políticas 
públicas.

Influencia directa e indirecta en diferentes escenarios y actores sociales, políticos 
y económicos relacionados con una nutrición adecuada, la alimentación y políticas 
públicas.

Muestra preocupación por los 
posibles impactos económicos 
negativos que surgirían de la 
aplicación de las medidas.

Declaraciones de pánico económico, incluyendo supuestos obstáculos al comercio 
internacional y limitaciones a la propiedad intelectual, para promover una 
desaceleración en la regulación.

Pide que se armonicen las políticas de 
alimentación saludable en los foros 
económicos regionales.

Argumentos de que las políticas de etiquetado frontal deben armonizarse con normas 
comerciales regionales e internacionales menos restrictivas y, así, no frenar el progreso 
del país.

ActionsIndustry Narratives

The following tables summarizes the UPP industry playbook (made up of strategies, narratives, 
and actions) to block and undermine FOPL policy development and implementation in multiple 
countries, based on monitoring findings. This analysis is not a comprehensive list of all tactics 
used by the UPP industry to hinder or dilute the advancement of healthy food policies.

Anexo
Basándose en los resultados del monitoreo, la siguiente tabla resume el repertorio de tácticas 
empleado por la industria de PCUs (compuesto por estrategias, narrativas y acciones) para 
bloquear y socavar la formulación e implementación de las políticas de etiquetado frontal 
en múltiples países. Este análisis no es una lista exhaustiva de todas las tácticas utilizadas 
por la industria de PCUs para obstaculizar o debilitar el avance de las políticas alimentarias 
saludables.

Narrativas de la Industria Acciones
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Estrategia de la 
industria #3:  
Desviar la atención 
de la responsabilidad 
corporativa sobre el 
daño al medioambiente 
y a la salud humana, 
y culpar a las y los 
consumidores por sus 
comportamientos.

Posiciona políticas públicas 
alternativas como “soluciones” a las 
políticas alimentarias saludables, 
basadas en la responsabilidad 
individual y en acuerdos voluntarios o 
sistemas de autorregulación.

Desviar la atención del problema de salud pública hacia el paternalismo y hacer recaer la 
carga de las ENT en los individuos, en lugar de en los entornos no saludables moldeados 
por las prácticas empresariales.

Estrategia de la 
industria #4:  
Insinuar que sus 
productos contribuyen 
a la salud, el 
medioambiente y la 
sociedad mientras 
bloquea la formulación 
e implementación 
de políticas de 
alimentación 
saludable.

Siembra dudas y confusión sobre 
la evidencia que apoya las políticas 
públicas.

Despliegue de múltiples tácticas para debilitar los estándares de salud pública de las 
políticas, generación de evidencia para negar los efectos nocivos para la salud de los 
PCUs y para confundir al público respecto a la eficacia de las políticas.

Sugiere que existe unidad en torno 
a la posición que ellos sostienen 
mediante la creación de falsas 
alianzas o de grupos fachada.

Posicionamiento de contrargumentos a través de aliados y grupos fachada, en lugar de 
posicionar mensajes directamente a través de las empresas del sector.

Alude a la supuesta mejora en la 
calidad de los PCUs y posiciona 
marcas para asociarlas con efectos 
benéficos en la salud.

Prácticas de lavado sanitario y nutricional (health and nutri-washing) (relacionadas con 
la estrategia #1 relativa al lavado corporativo), incluida la reformulación de PCUs.

Estrategia de la 
industria #5:  
Buscar lagunas en 
la regulación para 
seguir promoviendo 
sus productos 
ultraprocesados.

Crea diseños para el paquete de un 
producto y exhibirlo en el punto de 
venta para debilitar el impacto visual 
del etiquetado frontal, debilitando así 
la eficacia de la política sin infringir la 
regulación.

Aprovechamiento de las lagunas jurídicas relacionadas con el diseño de paquetes y con 
la exhibición en puntos de venta y del producto.

Afirma que los derechos de marca 
son bienes económicos que requieren 
protección, sobre todo porque 
las marcas, los dibujos animados 
y los personajes asociados han 
desarrollado una conexión emocional 
con las y los consumidores a lo largo 
del tiempo.

Destrucción del propósito de las restricciones publicitarias destinadas a proteger a los 
niños, niñas y jóvenes.

Amenazas y acciones legales.

ActionsIndustry NarrativesNarrativas de la Industria Acciones

Annex
Basándose en los resultados del monitoreo, la siguiente tabla resume el repertorio de tácticas 
empleado por la industria de PCUs (compuesto por estrategias, narrativas y acciones) para 
bloquear y socavar la formulación e implementación de las políticas de etiquetado frontal 
en múltiples países. Este análisis no es una lista exhaustiva de todas las tácticas utilizadas 
por la industria de PCUs para obstaculizar o debilitar el avance de las políticas alimentarias 
saludables.

Anexo
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