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Buenas tardes 
Quiero iniciar mi participación preguntando ¿Qué opinan de la prohibición de la 
venta de productos con alto contenido calórico a menores de edad? 
 
Quiero resaltar que al día de hoy se han presentado dos iniciativas ante el Congreso 
del Estado de Chiapas en ese sentido, una del grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, y otra del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Para aclarar puntos, hay que decir que no se está prohibiendo la producción, ni el 
consumo a ningún grupo de edad, tampoco la venta a mayores de edad. 
 
Con lo que queda claro que no se propone prohibir el consumo de comida chatarra 
a menores de edad. Lo que se está buscando es medie un adulto para que estos 
productos envasados de alto contenido calórico y las bebidas azucaras lleguen a 
manos de las niñas, niños y adolescentes, quedando bajo la responsabilidad de 
madres, padres, tutores legales, o adultos responsables, el consumo de estos 
productos por los menores de edad. 
 
Un hecho innegable para todas y todos es que el consumo de bebidas azucaradas 
embotelladas y comida chatarra, afectan directamente la salud de la población en 
México, y especialmente a la población infantil. 
 
La realidad es que por años y años prevalecieron políticas económicas y de 
estímulos fiscales que han beneficiado a la industria alimentaria y han llenado los 
anaqueles mexicanos de productos de alto contenido calórico, muy vistosos y que 
incluso algunos se promueven como saludables. 
 

Países como: Singapur, Corea, Taiwán, Chile, Australia y Canadá han prohibido 
desde hace más de una década publicidad de bebidas no saludables con alto 
contenido en azúcar. Existen países con programas escolares de seguimiento y 
vigilancia nutricional, psicomotricidad y deportes aunado a la prohibición de la venta 
de productos ultraprocesados a menores de edad. Además de experiencias de éxito 
como las de Japón y Holanda que han logrado permear una cultura familiar sobre 
la alimentación sana y tradicional desde el cultivo de alimentos hasta su preparación 
y consumo. 

En México hemos dado ya los primeros pasos hacia la protección de la salud más 
allá de los intereses económicos de la industria alimentaria, al aprobarse un nuevo 
etiquetado frontal para advertir a las y los consumidores sobre el contenido 
alimenticio alto en sodio, azúcares y grasas. Seguramente hay mucho que hacer 
para mejorar su proceso de implementación. 
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Como ya nos han expresado, el COVID 19 vino a ponernos frente a la necesidad de 
detener y revertir la epidemia de obesidad en el mundo entero. Se necesitan 
acciones sinérgicas y coherentes entre el gobierno, la comunidad científica, las 
organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los medios de 
comunicación y los actores pertinentes del sector privado para ejecutar políticas 
públicas que ponderen y garanticen los derechos humanos y en este caso, el 
derecho humano a la protección de la salud, la seguridad social y la alimentación 
de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Porque las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación saludable 
que asegure su pleno desarrollo físico y mental. Por lo cual, este derecho debe ser 
el eje de la política pública de seguridad alimentaria de los Gobiernos. 
 
La desnutrición y la obesidad de este sector, son asuntos de salud pública en 
Chiapas. 
 
La pregunta es ¿qué debemos hacer más allá de la regulación y la prohibición? 
Para comenzar, actuar cada quien, en el ámbito de sus competencias, por ejemplo: 
el gobierno del estado y los gobiernos municipales deben diseñar, implementar y 
dar puntual seguimiento a los programas de educación alimentaria y mejoramiento 
nutricional para las niñas, niños y adolescentes. 
 
Además, se necesitan soluciones de mercado para rediseñar los sistemas 
alimentarios, de maneras tales que protejan y apoyen las opciones saludables de 
alimentación. 
 
Se hace imprescindible reducir el consumo de productos ultraprocesados, 
envasados y de alto contenido calórico. Hay una apremiante necesidad de reducir 
el riesgo para la salud que plantean este tipo de productos por medio de una 
disminución de su accesibilidad. Esto requiere la implementación de diversas 
políticas púbicas, así como de la regulación legal, un ejemplo claro es el etiquetado, 
pero también debemos señalar que es imprescindible regular la publicidad de estos 
productos.  
 
Puntualizaré que los reglamentos deben vigilarse, revisarse y reforzarse, como se 
hace comúnmente para los productos de tabaco y las bebidas alcohólicas. Porque 
esta científicamente demostrado que también los carbohidratos son altamente 
adictivos. 
 
Como país y como estado debemos promover las dietas saludables.  
 
Debemos fortalecer los sistemas locales de suministros alimentarios saludables y 
sostenibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, a fin de lograr patrones 
de alimentación cada vez más naturales.  



Dip. Adriana Bustamante Castellanos 
Diputada Local 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas 

 

 
 

 
Es también innegable la penetración de las empresas multinacionales que producen 
y comercializan productos ultraprocesados en toda América Latina, que ha sido 
rápida y ha lapidado la salud de nuestra población. Chiapas no es la excepción. 
 
Sin embargo, debemos reconocer que las culturas alimentarias basadas en las 
comidas que se comparten con la familia y amigos, y que se preparan con alimentos 
sin procesar o mínimamente procesados, se mantienen aún fuertes en nuestro 
estado. 
 
Se necesitan regulaciones legales sobre los precios, los incentivos, la agricultura y 
el comercio, junto con campañas de información y educación, para proteger y 
promover la agricultura familiar, huertos familiares, huertos urbanos, huertos 
comunitarios;  se hace necesario promover y fortalecer el uso de cultivos 
tradicionales y de súper alimentos que han sido olvidados o abandonados; mejorar 
la disponibilidad de alimentos frescos obtenidos localmente; así como también 
promover la preparación casera de alimentos naturales por parte de todos los 
miembros de la familia, incluso las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su 
edad. 
 
Es imprescindible cambiar las percepciones de los consumidores y el conocimiento 
sobre el procesamiento de alimentos, sobre lo que es realmente saludable y lo que 
engañosamente hasta ahora nos han presentado como saludable. 
 
Por lo tanto, nos encontramos ante nuevas oportunidades de mercado para 
aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, para hacer más accesibles y 
asequibles los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, así como las 
comidas preparadas y servidas manualmente, recién hechas.  
 
Estas deberán cumplir con las directrices alimentarias nacionales y las nuevas 
políticas públicas.  
 
Debemos propiciar el abasto de productos agrícolas frescos a escuelas, en los 
desayunos escolares, hospitales, pequeños tianguis y mercados vecinales, y de esa 
forma impulsar culturas y patrones de alimentación más saludables. Pueden 
adaptarse los modelos de negocios bien establecidos y desarrollarse nuevos 
modelos para tiendas independientes, mercados callejeros, comedores 
comunitarios y restaurantes, a fin de mejorar el acceso a comidas y platos 
económicos preparados con alimentos saludables. 
 
Para finalizar quiero expresar que nunca el poder económico estará por encima del 
derecho humano a la protección de la salud, la seguridad social y la alimentación 
de las niñas, niños y adolescentes. Es nuestra responsabilidad como adultos 
proporcionarles alimentos naturales y sanos. Muchas gracias. 


