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CUESTIONES NUTRICIONALES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

Comentarios recibidos en respuesta a la CL 2012/20-LAC: Chile, Colombia y Costa Rica

CHILE
Tema 7: Cuestiones nutricionales a nivel nacional y regional
Pregunta 6: Cuestiones relacionadas con la nutrición en la región
1. Sírvase describir las novedades en relación con la 17.ª reunión del Comité con respecto a las cuestiones relacionadas
con la nutrición, tales como obesidad, sobrepeso, insuficiencia ponderal, carencias de micronutrientes y cualquier medida
adoptada a favor de la salud pública, entre ellas la educación sobre nutrición y el uso de etiquetados y declaraciones de
propiedades nutricionales, así como la aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y
salud de la Organización Mundial de la Salud
En coherencia con los programas de la OMS y OPS para la actividad física y combate e la obesidad, en Chile se generó con la
misma perspectiva y en la misma línea el Proyecto EGO CHILE, dependiente del Ministerio de Salud de Chile, mayor información
adicional, de actividades realizadas y aspectos prioritarios encuentra en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.gob.cl
que a su vez deriva en el tema al portal de EGO.
2. Sírvase describir lo siguiente:
a. cuestiones actualmente prioritarias en relación con la nutrición que deban tratarse a nivel nacional y regional
Los programas de suplementación alimentaria y de fortificación de alimentos en Chile datan de principios del siglo pasado. Estos
programas han sufrido adecuaciones permanentes en el tiempo, adaptándose a los cambios epidemiológicos de nuestra población.
Los programas vigentes hoy involucran a la población infantil, a las embarazadas, a los adultos mayores y a algunos grupos
específicos de alto riesgo. El objetivo principal de todos los programas continúa siendo mantener óptimo el estado nutricional de
nuestra población, desarrollo de la capacidad institucional en materia de promoción de estilos de vida saludable; incorporando en
ésta, su primera etapa, a la mujer y al niño(a).
Objetivos


Proteger salud de la madre durante embarazo y lactancia y promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
de edad del niño. Introducir prácticas adecuadas de destete.



Disminuir la proporción de neonatos con bajo peso de nacimiento.



Fomentar crecimiento y desarrollo normal del menor de 6 años desde la gestación.



Prevenir y corregir el déficit nutricional.



Estimular la concurrencia a los controles de salud.



Distribuir alimentos adecuados a las necesidades de los grupos objetivos, al perfil alimentario nutricional de la población y
a los conocimientos científicos vigentes.



Servir de centro articulador para la intervención nutricional a través del ciclo vital, detectando, previniendo y controlando
aumentos de peso excesivo en la población beneficiaria.



Mantener dentro de canales de crecimiento aceptables a RN identificados como en mayor riesgo de malnutrición y
ECNTs.



Contribuir a prevenir y tratar las carencias nutricionales del adulto mayor y mantener su funcionalidad física y síquica.
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COLOMBIA
Tema 7: Cuestiones nutricionales a nivel nacional y regional
Pregunta 6: Cuestiones relacionadas con la nutrición en la región
1. Sírvase describir las novedades en relación con la 17.ª reunión del Comité con respecto a las cuestiones relacionadas
con la nutrición, tales como obesidad, sobrepeso, insuficiencia ponderal, carencias de micronutrientes y cualquier medida
adoptada a favor de la salud pública, entre ellas la educación sobre nutrición y el uso de etiquetados y declaraciones de
propiedades nutricionales, así como la aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y
salud de la Organización Mundial de la Salud
A partir de la expedición de la Ley 1355 de 2009, por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención,
se han generado estrategias y reglamentaciones que soporten el cumplimiento de la política implementada. El Ministerio de Salud y
Protección Social ha establecido los siguientes programas y reglamentaciones:


Implementación de estrategias de promoción de estilos de vida saludable - dentro de este componente se han establecido
convenios con las universidades y COLDEPORTES, para la conformación del programa de Universidades Saludables.



Implementación del Plan A: Agua Saludable, Actividad Fisca, Amamanta a tu hijo, Alimentación saludable.



Expedición de la Resolución 684 de 2012. Por la cual se define el Protocolo para la Aprobación de Nuevas Declaraciones
de Propiedades de Salud de los Alimentos.



Expedición de la Resolución 333 de 2011. Por la cual se establecen los requisitos del Rotulado nutricional. Para la
implementación de esta Resolución se creó un protocolo para la aprobación de las nuevas declaraciones nutricionales y el
manual y una guía sobre el etiquetado nutricional para las industrias, productores y consumidores.



Expedición de la Resolución 2508 de 2012 por la cual se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben
cumplir los alimentos envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas.

2. Sírvase describir lo siguiente:
a. cuestiones actualmente prioritarias en relación con la nutrición que deban tratarse a nivel nacional y regional
Una de las prioridades importantes para Colombia es la estructuración del proyecto latinoamericano de unificación de valores con
fines de etiquetado nutricional - RIEN y la elaboración de las GABAS – Guías alimentarias para la población.
c. qué apoyo adicional se necesita en forma de capacitación y desarrollo.
Por parte de Colombia es importante tener un apoyo científico que genere evidencia científica para la nueva aprobación de las
declaraciones saludables de nutrientes.

COSTA RICA
Tema 7: Cuestiones nutricionales a nivel nacional y regional
Pregunta 6: Cuestiones relacionadas con la nutrición en la región
1. Sírvase describir las novedades en relación con la 17.ª reunión del Comité con respecto a las cuestiones relacionadas
con la nutrición, tales como obesidad, sobrepeso, insuficiencia ponderal, carencias de micronutrientes y cualquier medida
adoptada a favor de la salud pública, entre ellas la educación sobre nutrición y el uso de etiquetados y declaraciones de
propiedades nutricionales, así como la aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y
salud de la Organización Mundial de la Salud
R/. Costa Rica cuenta con un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 2011-2015, que incluye actividades relacionadas
con todos los temas que se mencionan: obesidad, sobrepeso, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, publicidad, entre otros y
ha acordado un plan de acción para llevar adelante dicho plan. Se puede encontrar en
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planessalud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/152-planes
Adicionalmente; Costa Rica cuenta con el reglamento de sodas escolares, el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado
Nutricional, el Plan de actividad física y el Plan de reducción del consumo de sal. Disponibles en
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planessalud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/152-planes
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2. Sírvase describir lo siguiente:
a. cuestiones actualmente prioritarias en relación con la nutrición que deban tratarse a nivel nacional y regional
R/. Se requiere capacitar al personal de las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud para la aplicación efectiva del Reglamento de
Sodas Escolares, el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional y otros temas de nutrición, pues su formación
es mayoritariamente en gestión ambiental.
b. esferas actualmente prioritarias para la capacitación (continua y futura)
R/. Costa Rica no tiene comentarios.
c. qué apoyo adicional se necesita en forma de capacitación y desarrollo
R/. Es necesario crear una campaña de educación con respecto a la correcta interpretación del etiquetado nutricional por parte de la
población. Se han realizado tesis de licenciatura en nutrición que ha evidenciado el poco conocimiento y comprensión que tiene la
población en el tema.

