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Resumen

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizó y realizó el “Taller regional 
sobre los mecanismos regulatorios para eliminar los ácidos grasos trans de produc-
ción industrial de la cadena alimentaria en la Región de las Américas”, que tuvo una 
duración de dos días, con el fin de ayudar a los países a determinar los elementos 
clave que deben incluirse en las políticas destinadas a eliminar los ácidos grasos 
trans de producción industrial (AGT-PI). Los objetivos específicos del taller fueron 
presentar la gama de vías regulatorias existentes para eliminar los AGT-PI y tratar su 
eficacia, analizar las opciones en cuanto a política de eliminación y elaborar hojas 
de ruta para guiar la formulación de políticas. En la reunión participaron funciona-
rios gubernamentales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guyana, Jamaica, México, 
Paraguay y Perú. Entre otros participantes figuraron representantes de la Asocia-
ción Brasileña de Nutrición (ASBRAN), la Organización Regional de CARICOM para 
Normas y Calidad (CROSQ), el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP), la Global Health Advocacy Incubator (GHAI), la Alianza de las ENT, las ofi-
cinas subregionales de la OPS, Resolve to Save Lives (RTSL, una iniciativa de Vital 
Strategies) y Salud Justa-México, además del autor de la Ley N.º 30021 de Perú sobre 
la eliminación de AGT-PI del país.

En el primer día del taller se suministró la información técnica necesaria para formu-
lar una política de eliminación de los AGT-PI; el segundo día se centró en los elemen-
tos fundamentales relacionados con la aplicación, el seguimiento y el cumplimien-
to de la política. Ambos días incluyeron ponencias técnicas, debates con dinámicas 
tipo “acuario”, presentaciones de los participantes, sesiones plenarias y elaboración 
de hojas de ruta a cargo de funcionarios públicos. Entre los materiales preparados 
para el taller se incluyeron: trabajos de los funcionarios gubernamentales realizados 
antes del taller, preguntas para la dinámica tipo “acuario”, así como preguntas de 
orientación para los ejercicios sobre la hoja de ruta relacionadas con el diseño, la 
implementación, el seguimiento y el cumplimiento de la política.

La política de eliminación de los AGT-PI recomendada por la OPS/OMS es limitar su 
contenido a no más del 2% de la cantidad total de grasas en todos los alimentos o 
prohibir el uso o la producción de aceites parcialmente hidrogenados como ingre-
diente en todos los alimentos. Estas recomendaciones fueron presentadas por RTSL 
en el contexto de posibles marcos jurídicos nacionales, apoyo político, disponibili-
dad de recursos financieros y capacidad técnica para controlar el cumplimiento de 
la política. Además, RTSL analizó los componentes que los países deben incluir en 
sus políticas en cuanto a ejecución, seguimiento y cumplimiento. Los elementos 
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clave recomendados para el diseño, la implementación, el seguimiento y el cum-
plimiento de la política de eliminación incluyen recopilar y analizar información so-
bre el consumo de la población, las fuentes alimentarias, las medidas regulatorias 
complementarias ya existentes (por ejemplo, las medidas relativas a nutrición y sa-
lud para productos que contienen AGT-PI) y otras políticas relacionadas con la ali-
mentación. Entre otras medidas se cuentan determinar cuáles son las autoridades 
gubernamentales responsables de formular, aplicar y hacer seguimiento de la polí-
tica; describir los procedimientos operativos (por ejemplo, consulta con interesados 
directos); evaluar la disponibilidad de recursos, elaborar un plan de trabajo para la 
ejecución que contenga plazos bien definidos correspondientes a los períodos de 
adopción, aplicación y cumplimiento; y establecer sanciones claras y concisas en 
caso de incumplimiento de la política. Se alentó a los países a que usaran los me-
canismos actuales para adoptar, aplicar, controlar y hacer cumplir las políticas de 
eliminación de los AGT-PI. 

La Global Health Advocacy Incubator hizo una presentación sobre las consideracio-
nes del comercio internacional y los principios de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) asociados con el diseño de una política y llegó a la conclusión de que 
no es muy probable que exista resistencia a una política de eliminación de los AGT-
PI debido a que la sustancia puede extraerse fácilmente de la cadena alimentaria 
y a que los principales usuarios como Estados Unidos y Canadá ya han adoptado 
políticas en este sentido. También se explicó que ciertos actores opuestos pueden 
utilizar los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio (OTC) y los de medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF) en un intento de excluir o retardar la adopción de 
esta política. Sin embargo, es evidente que estos acuerdos no pueden reemplazar el 
derecho de un país a restringir el comercio con el objetivo de proteger la seguridad 
o la salud de su población.

Los países participantes mostraron sus políticas sobre los AGT-PI que incluyeron 
reducir los productos con esta sustancia (Bolivia), limitar el contenido de AGT-PI 
a no más del 2% o 5% de la cantidad total de grasas en los alimentos (Colombia), 
y reducir su contenido a no más del 2% de la grasa total en todos los alimentos 
acompañado de una prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados (Perú). 
Como medidas complementarias, en este informe se presenta el caso de tres paí-
ses (Colombia, Perú y Paraguay) que ordenan incluir los AGT-PI en la etiqueta sobre 
contenido nutricional, cuatro países (Bolivia, Colombia, Costa Rica y Paraguay) que 
tienen medidas normativas relacionadas con declaraciones sobre las propiedades 
nutricionales o saludables de los AGT-PI, y tres países (Bolivia, Paraguay y Perú) con 
directrices relativas a la mención de la sustancia en la lista de ingredientes de los 
productos. Es importante observar que dos países (Bolivia y Perú) han adoptado 
una etiqueta de advertencia situada en la parte frontal del paquete de los alimen-
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tos que contienen AGT-PI y que un país (México) exige que se incluyan los AGT-PI 
solo cuando se hacen declaraciones sobre las propiedades nutricionales o saluda-
bles de un producto.

Se debatió sobre posibles vías regulatorias para eliminar los AGT-PI en los alimen-
tos envasados, las fábricas productoras de aceite o los restaurantes de comida rá-
pida, así como el cumplimiento de la política ya existente, las modificaciones de 
las políticas nacionales actuales que limiten el contenido de AGT-PI, la elaboración 
de una política nacional o una medida sanitaria o fitosanitaria, la modificación de 
un reglamento subregional y la redacción de una norma subregional. La decisión 
sobre qué vía regulatoria es mejor depende del apoyo político actual, la capacidad 
técnica y de seguimiento, los recursos financieros y los procesos administrativos y 
operativos que existan.

Los funcionarios gubernamentales indicaron que el Ministerio de Salud o el orga-
nismo regulador de alimentos deberían encabezar la redacción de una política de 
eliminación. Además, se animó a trabajar de manera intersectorial entre la principal 
agencia gubernamental y los diferentes organismos del gobierno como los ministe-
rios de economía y finanzas, justicia, agricultura y ganadería, y otros, con el objetivo 
de asegurar el mejor resultado posible. Se concluyó que el proceso para adoptar 
una política de eliminación nacional era diferente para cada país y este podía verse 
afectado por la vía regulatoria seleccionada; sin embargo, la descripción básica del 
proceso incluyó lo siguiente: la formación de un grupo de trabajo técnico con funcio-
narios del gobierno encargados de las políticas nutricionales o de las enfermedades 
no transmisibles, asesores jurídicos, técnicos de laboratorio, expertos en gestión de 
programas, representantes de la comunidad académica, la sociedad civil y expertos 
técnicos internacionales; la preparación de un análisis regulatorio sobre la posible 
repercusión; la redacción de la política seleccionada; la revisión interna de la política; 
la consulta (nacional o internacional); la revisión adicional por parte de otros minis-
terios (por ejemplo, economía, comercio, justicia, etc.) u otros organismos guber-
namentales; la modificación de cualquier política alimentaria existente que puede 
verse afectada por la política de eliminación; la aprobación final y la publicación 
oficial. La adopción de una política propuesta puede durar aproximadamente tres 
años, según el contexto local.

Los funcionarios gubernamentales afirmaron que era importante que en la política 
se señalen explícitamente los organismos responsables de llevar a cabo la imple-
mentación, el seguimiento y el cumplimiento de la política. Se habló también sobre 
el ministerio de salud o el organismo regulatorio de alimentos como órganos gu-
bernamentales a cargo de las actividades principales relativas a la implementación, 
idealmente dentro de los mecanismos de seguimiento y cumplimiento vigentes. La 
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importancia de integrar el seguimiento de los AGT-PI en los planes de trabajo de 
los organismos regulatorios fue calificada como elemento clave que puede ayudar 
a disminuir el costo de la aplicación y asegurar la coordinación entre los órganos 
gubernamentales, independientemente de si el cumplimiento de la política lo de-
termina la inspección de las instalaciones de fabricación o un análisis de laboratorio 
o de la etiqueta nutricional. La inspección, la toma de muestras y el análisis pue-
den tener lugar a nivel federal, estatal o local, en los puntos de venta o las fábricas 
de aceite, dependiendo de los recursos financieros y operativos disponibles. Esto 
también podría realizarse conjuntamente con otros organismos gubernamentales. 
Los países mencionaron la necesidad de examinar y actualizar las sanciones por in-
cumplimiento de la política; algunas de las sanciones propuestas incluyeron la can-
celación o la suspensión temporal del registro de alimentos, multas y el cierre del 
establecimiento, entre otras.

Por último, se habló sobre campañas educativas dirigidas al público y las peque-
ñas empresas para concienciar sobre la política de eliminación propuesta como un 
posible componente complementario de las actividades de implementación. Más 
concretamente, los países mencionaron la necesidad de educar al público y las em-
presas sobre el uso de grasas más saludables para el consumo diario y los procesos 
de reformulación de alimentos, respectivamente.

Durante el taller salieron a la luz varios elementos facilitadores asociados con la 
adopción de una política de eliminación de los AGT-PI. Entre estos figuraron la exis-
tencia de una política específica de AGT-PI y medidas complementarias; el apoyo 
de las organizaciones no gubernamentales y los organismos de Naciones Unidas; el 
acceso a las bases de datos del registro de alimentos; y el trabajo continuo sobre la 
capacidad técnica de hacer pruebas sobre el contenido de AGT-PI en los alimentos.

Los obstáculos relacionados con la adopción de una política de eliminación incluyen 
las limitaciones en los datos sobre el consumo de AGT-PI de la población y sobre las 
fuentes alimentarias; la duración de los procesos administrativos; el escrutinio para 
averiguar las posibles repercusiones económicas de la política propuesta; y los limi-
tados recursos financieros y humanos para emprender las actividades relacionadas 
con el seguimiento como la inspección, la obtención de muestras y la evaluación.

CROSQ e INCAP examinaron el apoyo a la elaboración de normas subregionales o 
nacionales sobre los AGT-PI y regulaciones técnicas, respectivamente. El proceso de 
CROSQ para adoptar una norma subregional es largo y requiere la propuesta inicial 
de un país, la revisión por parte de los países que conforman el CARICOM, la redac-
ción de la norma por parte de un equipo de expertos técnicos, las consultas y la 
aprobación final. CROSQ recalcó la importancia de que cada país establezca un co-
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mité nacional a fin de participar activamente en la redacción de la norma planteada. 
INCAP puede apoyar a los países de la Región a elaborar una política subregional o 
nacional mediante una estrategia que incluya la recopilación de los datos científicos 
clave sobre los AGT-PI, el trabajo intersectorial, la revisión de la política alimentaria 
actual, el uso de los mecanismos de seguimiento y cumplimiento existentes, y la in-
vestigación de las posibles fuentes financieras.

Los funcionarios de gobierno usaron la información presentada en todo el taller con 
el objetivo de determinar los elementos clave necesarios para adoptar una política 
de eliminación de los AGT-PI (disminución de alimentos con AGT-PI, adopción de un 
límite del 2%, prohibición de aceites parcialmente hidrogenados, o una combinación 
de ambos) y tratar las vías regulatorias que pueden resultar apropiadas para elimi-
nar esta sustancia nociva de la cadena alimentaria.
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Introducción

Los ácidos grasos trans de producción industrial (AGT-PI) son empleados habitual-
mente por los fabricantes de alimentos para mejorar la textura, el período máximo 
de almacenamiento y la estabilidad del sabor de los alimentos. Sin embargo, tam-
bién se les considera un importante factor de riesgo prevenible que contribuye a la 
aparición de las enfermedades cardiovasculares (ECV). Un amplio corpus de eviden-
cia ha demostrado los efectos negativos derivados de la ingesta de ácidos grasos 
trans (AGT) así como la asociación entre el consumo total de AGT y las cardiopatías 
coronarias. El consumo alto de AGT aumenta considerablemente el riesgo de muer-
te por cualquier causa en un 34%, el riesgo de muerte por cardiopatías coronarias 
en un 28% y el riesgo de cardiopatías coronarias en un 21%. Además, los efectos fi-
siológicos en el cuerpo humano incluyen un aumento de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y una reducción de las lipoproteínas de alta densidad (HDL).

A nivel mundial, la mejor estimación disponible que emplea un enfoque analítico in-
tegral indica que en el 2010 se produjeron 537.000 muertes por cardiopatía coronaria 
atribuibles al consumo de AGT en todo el mundo; de estas muertes, 160.000 ocurrieron 
en la Región de las Américas, de las que un 45% fueron prematuras. Estas muertes re-
presentaron el 17,9% de todas las defunciones por cardiopatías coronarias en Canadá y 
Estados Unidos y el 10,7% en América Latina y el Caribe. Dado que estos cálculos no in-
cluyen los casos de cardiopatías coronarias no mortales o las muertes por otras enfer-
medades que pueden guardar relación con el consumo de AGT, como los accidentes 
cerebrovasculares, se trata de estimaciones conservadoras de los efectos negativos en 
la salud. En el 2010, el consumo de AGT en la Región se situó entre el más alto del mun-
do y representó el 2,9% del aporte energético en Canadá y Estados Unidos, y el 1,9% en 
América Latina y el Caribe, superando así el 1,7% registrado en 1990.

En el 2017, las cardiopatías coronarias fueron la principal causa de muerte en la Re-
gión de las Américas; siendo más concretos, provocaron aproximadamente el 14% 
de toda la mortalidad ocurrida en América Latina y el Caribe, y del 18,5% en Canadá 
y Estados Unidos.

Tras comprender los efectos perjudiciales que tienen los AGT-PI en la salud, la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a un Grupo de Trabajo de las 
Américas Sin Grasas Trans en el 2007 para formular las recomendaciones acerca del 
uso y la regulación de las grasas trans. El trabajo de este grupo dio lugar a la Decla-
ración de Río del 2008. Este compromiso de colaboración, suscrito entre el sector 
público y la industria, tuvo por objeto eliminar esta sustancia de la cadena alimenta-
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ria limitando su contenido en los alimentos, ordenando su inclusión en las etiquetas 
nutricionales de los alimentos procesados y estableciendo incentivos fiscales para 
promover su sustitución, entre otras medidas. En el documento también se reco-
mendó que el contenido de AGT-PI no fuera mayor del 2% de la cantidad total de 
grasa presente en los aceites y margarinas y no superior al 5% de cantidad total de 
grasa en los alimentos procesados.

Once años después de la Declaración de Río, varios países han adoptado políticas 
obligatorias concretas para regular los AGT-PI: Argentina (2010), Canadá (2017), Chile 
(2009), Colombia (2012), Ecuador (2013), Estados Unidos (2015), Perú (2016) y Uruguay 
(2017). Estas políticas incluyen restringir el contenido de AGT-PI en los alimentos o pro-
hibir la producción o el uso de aceites parcialmente hidrogenados, una de las fuentes 
principales de AGT-PI. Sin embargo, algunas de estas políticas no cumplen con la polí-
tica de eliminación recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
limita la presencia de AGT-PI a no más del 2% de la cantidad total de grasas en todos los 
alimentos o prohíbe la producción o el uso de aceites parcialmente hidrogenados. Por 
ejemplo, Argentina y Colombia permiten que los alimentos que no sean aceites vege-
tales, grasas y margarinas vendidos para el consumo directo contengan AGT-PI hasta 
un máximo del 5% de la cantidad total de grasas. Otros países afrontan retos relativos 
a los componentes de seguimiento y cumplimiento de sus políticas sobre los AGT-PI. 
Por último, todavía quedan 27 países del continente que no han adoptado una política 
para eliminar los AGT-PI del suministro de alimentos.

Para la OPS, la eliminación de los AGT-PI sigue siendo una prioridad. La OPS ha 
elaborado recientemente el Plan de acción para la eliminación de ácidos grasos 
trans de producción industrial 2020-2025, que hará seguimiento de las políticas 
relacionadas con la eliminación en la Región de las Américas. Por otro lado, el Pro-
grama General de Trabajo 2019-2023 de la OMS ha fijado como una de sus metas 
la eliminación de los AGT-PI y su sustitución por grasas y aceites más saludables. 
Para ayudar a los países a eliminar los AGT-PI del suministro de alimentos, la OMS 
y Resolve to Save Lives (RTSL) han creado un conjunto de medidas denominado 
REPLACE, en el cual se describen pasos esenciales para adoptar y ejecutar las po-
líticas de eliminación de los AGT-PI.

Reconociendo que los países de la Región siguen necesitando apoyo técnico para 
elaborar, aplicar, vigilar y hacer cumplir políticas de eliminación de los AGT-PI, la 
OPS organizó el “Taller regional sobre mecanismos regulatorios para eliminar ácidos 
grasos trans de producción industrial del suministro alimentario en la Región de 
las Américas”, de dos días de duración, con la finalidad de presentar la variedad de 
mecanismos regulatorios existentes en la Región que tienen por objeto eliminar los 
AGT-PI del suministro de alimentos; tratar los canales regulatorios más eficaces y las 
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opciones en cuanto a políticas; y debatir una hoja de ruta destinada a establecer los 
mecanismos regulatorios para la eliminación de los AGT-PI en los países.

Entre los participantes del taller figuraron funcionarios gubernamentales mexicanos 
y funcionarios gubernamentales internacionales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Guyana, Jamaica, México, Paraguay y Perú responsables de la regulación alimentaria 
y de establecer parámetros nutricionales para el consumo. Participó además perso-
nal de la Asociación Brasileña de Nutrición (ASBRAN), la Organización Regional para 
Normas y Calidad de la Comunidad del Caribe (CROSQ), el Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP), la Global Health Advocacy Incubator (GHAI), la 
Alianza de las ENT, las oficinas subregionales de la OPS, Resolve to Save Lives (RTSL, 
una iniciativa de Vital Strategies) y Salud Justa-México, además del autor de la Ley 
N.º 30021 de Perú sobre la eliminación de AGT-PI del país.

En el presente documento, la política de eliminación se refiere a las medidas regu-
latorias obligatorias encaminadas a restringir los AGT-PI siguiendo las recomenda-
ciones de la OMS.
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Métodos

En la mañana del primer día del taller, el personal de RTSL hizo una presentación 
del módulo sobre legislación del conjunto de medidas técnicas REPLACE y de las 
opciones de política disponibles para eliminar los AGT-PI del suministro alimentario. 
Además, el personal de la Global Health Advocacy Incubator presentó ciertas consi-
deraciones sobre el comercio internacional y los principios de la Organización Mun-
dial del Comercio asociados al diseño de la política. En la última parte de la mañana, 
el personal de la OPS preguntó a los funcionarios gubernamentales de Colombia 
y Perú (con aportes de Jaime Delgado, autor de la ley recientemente promulgada 
por Perú sobre el tema) acerca de la política de eliminación de los AGT-PI usando el 
método de debate tipo “acuario”. Durante esta actividad, los participantes del taller 
pudieron hacer más preguntas a los representantes de ambos países. Por la tarde, 
los funcionarios gubernamentales emplearon diversas preguntas orientativas pre-
viamente preparadas para elaborar una hoja de ruta sobre la política de eliminación 
de los AGT-PI destinada a diseñar una nueva política o actualizar una ya existente. 
También en la tarde, los funcionarios gubernamentales del país presentaron sus ho-
jas de ruta y respondieron a las preguntas del público.

En la mañana del segundo día del taller, RTSL hizo una presentación sobre los com-
ponentes de implementación, seguimiento y cumplimiento de las políticas de elimi-
nación de los AGT-PI. Asimismo, el personal de la OPS preguntó a los funcionarios 
gubernamentales de Colombia y Perú (con aportes de Jaime Delgado) en torno a su 
actual proceso de aplicación, incluidos el control del cumplimiento de la política y las 
actividades relacionadas con la aplicación. Por la tarde, varios funcionarios guberna-
mentales redactaron una hoja de ruta para ejecutar una política de eliminación de 
los AGT-PI usando preguntas orientativas previamente preparadas. Después de esto, 
los funcionarios gubernamentales presentaron sus hojas de ruta y respondieron a 
preguntas del público.

Las oficinas subregionales de la OPS y CROSQ diseñaron y presentaron una hoja de 
ruta para brindar apoyo a la formulación o la ejecución de normas y reglamentos 
subregionales.

A lo largo de los dos días, el personal de la OPS, la Global Health Advocacy Incubator 
y RTSL proporcionó apoyo técnico a los países participantes.
 



Taller sobre mecanismos regulatorios para eliminar los ácidos grasos trans de producción 
industrial de la cadena alimentaria en la Región de las Américas

16

Presentaciones técnicas

Conjunto de medidas REPLACE: opciones de política  
para eliminar las grasas trans

En el 2018, la OMS y RTSL presentaron el conjunto de medidas REPLACE, en el que 
se establecen seis líneas de acción para eliminar las grasas trans en todo el mundo 
para el 2023 (figura 1). Obsérvese que las líneas de acción abajo citadas de izquierda 
a derecha no indican un orden concreto que deba seguirse.

R E P L A C E
REVIEW PROMOTE LEGISLATE ASSESS CREATE ENFORCE
Examen de 
las fuentes 
de grasas 
trans produ-
cidas indus-
trialmente en 
la alimenta-
ción y de los 
cambios de 
política nece-
sarios

Fomento de 
la sustitución 
de las grasas 
trans produ-
cidas indus-
trialmente 
por grasas y 
aceites más 
saludables

Legislación o 
aprobación 
de medidas 
regulatorias 
para eliminar 
las grasas 
trans produ-
cidas indus-
trialmente

Evaluación y 
seguimiento 
del conteni-
do de grasas 
trans en los 
alimentos y 
de los cam-
bios de su 
consumo por 
la población

Conciencia-
ción de los 
encargados 
de formular 
políticas, los 
productores, 
los provee-
dores y la po-
blación sobre 
los efectos 
negativos 
de las grasas 
trans en la 
salud

Obligación 
de cumpli-
miento de 
las políticas y 
regulaciones

Figura 1. Líneas de acción del conjunto de medidas REPLACE

Este conjunto de medidas es producto de la colaboración entre la OMS y RTSL y se 
basa en la evidencia más reciente, los debates con asesores y expertos regionales de 
la OMS y las directrices actualizadas de la OMS sobre el consumo de grasas satura-
das y ácidos grasos trans.
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El primer módulo del conjunto de medidas se centra en las actividades relacionadas 
con el alcance, entre las cuales se encuentran determinar las fuentes alimentarias y el 
consumo de grasas trans en la población; describir las actuales medidas regulatorias 
vinculadas a la nutrición y las grasas trans; recopilar información sobre el suministro 
y el costo del reemplazo con grasas más saludables; formar un grupo de trabajo in-
tersectorial con los interesados directos clave; y establecer un objetivo político claro. 
El segundo módulo versa sobre cómo determinar cuáles son los mejores aceites de 
sustitución y las intervenciones para promover su uso. Esto incluye los perfiles de acei-
tes y ácidos grasos así como las opciones más saludables según su uso específico en 
los alimentos. El tercer módulo se centra en las medidas normativas para eliminar los 
AGT-PI. Siendo más concretos, ofrece orientación sobre cómo diseñar la política, des-
cribe las opciones de política, define las consideraciones clave para seleccionar una 
política sobre los AGT-PI y trata estudios de casos. En el cuarto módulo se explican los 
métodos de vigilancia para estudiar la sustancia en los seres humanos y las muestras 
de alimentos. En el quinto módulo se debate la manera de crear una campaña de sen-
sibilización sobre los AGT-PI con estrategias de promoción de la causa y comunicación 
que incluyan hojas informativas y videos adaptables para anuncios de servicio público. 
Por último, en el sexto módulo se describen los mecanismos de cumplimiento de la 
política, las sanciones, el financiamiento, los plazos y otros estudios de casos.

Entre las dos mejores políticas de eliminación señaladas en REPLACE se encuentran 
la imposición de un límite obligatorio para los AGT-PI, a menos del 2% de la cantidad 
total de grasas en todos los alimentos, o la prohibición de usar aceites parcialmente 
hidrogenados como ingrediente en todos los alimentos. Una combinación de ambas 
políticas debe adoptarse en aquellos países con altos niveles de AGT-PI en los acei-
tes refinados, donde sea factible hacer el seguimiento a la prohibición de los aceites 
parcialmente hidrogenados, no se está aplicando eficazmente el límite vigente a las 
grasas trans y los países vecinos siguen la misma política propuesta. 

De acuerdo con lo previsto en el conjunto de medidas REPLACE, los siguientes ele-
mentos son clave para establecer un límite eficaz para los AGT-PI: la obligación de 
tener un etiquetado y una lista de ingredientes; la definición de la sustancia restrin-
gida y las categorías de alimentos aplicables; el establecimiento de límites concretos 
para las grasas y aceites; y un objetivo específico bien definido para la política que 
se va a adoptar.

Se debe tener en cuenta el contexto jurídico y político nacional cuando se decida qué 
opción de política puede adoptarse. El marco jurídico o regulatorio actual del país 
puede permitir que se adopte una u otra opción de política. Por ejemplo, se debe 
considerar la posibilidad de establecer un límite del 2% para los AGT-PI si el marco ju-
rídico lo permite; se debe pensar en prohibir los aceites parcialmente hidrogenados 
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si el contexto jurídico existente abarca compuestos nocivos en los alimentos y hay 
una lista actualizada de sustancias prohibidas. Las medidas complementarias (por 
ejemplo, el requisito de etiquetado, la inclusión obligatoria de las grasas trans en la 
lista de ingredientes, etc.) son aspectos importantes que han de incluirse como par-
te de una política de eliminación, ya que pueden facilitar su ejecución y seguimien-
to. Por ejemplo, si existe una medida regulatoria que obliga a la rotulación nutricio-
nal y en la actualidad es objeto de seguimiento, se debe plantear un límite del 2% 
para los AGT-PI; debe tenerse en cuenta una prohibición de los aceites parcialmente 
hidrogenados si las regulaciones vigentes exigen que esta sustancia se incluya en 
la lista de ingredientes del país. Aunque no es de prever que los acuerdos comer-
ciales disuadan la adopción de una política de eliminación de los AGT-PI, los países 
deberían reflejar la política de eliminación de los AGT-PI de los países vecinos puesto 
que esto puede facilitar las actividades relacionadas con el seguimiento dentro de 
una región específica. Finalmente, el país debe evaluar qué opción cuenta con más 
apoyo político para determinar la viabilidad de adoptarla. En la figura 2 se resumen 
algunas de las ventajas y desventajas de adoptar políticas tanto para los límites de 
las grasas trans como para la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados.

Establecimiento de un  
límite para los AGT

Prohibición de los aceites  
parcialmente hidrogenados

P
R

O
S

•	 Las pruebas relativas a los AGT pueden 
hacerse en un laboratorio

•	 El límite aborda los AGT desde el refi-
namiento de aceites (dependiendo de 
cómo se definen los AGT)

•	 Algunos países ya tienen límites para 
los AGT con respecto a otras políticas 
(por ejemplo, rotulación)

•	 Se dirige a la parte superior de la 
cadena de suministro de alimentos

•	 En algunos países se trata de un pro-
ceso regulatorio sencillo

•	 El cumplimiento puede depender 
de las listas de ingredientes (si son 
fiables)

C
O

N
TR

A
S •	 Se necesita capacidad para hacer 

pruebas, o una rotulación fiable y obli-
gatoria

•	 Probablemente regula un segmento 
inferior de la cadena de suministro de 
alimentos

•	 Puede poner en una posición vulne-
rable a los grupos poblacionales que 
consumen niveles más altos de AGT

•	 No se pueden hacer pruebas de la-
boratorio con los aceites parcialmen-
te hidrogenados

•	 Pueden plantearse retos con respec-
to a muchos productores de aceites 
parcialmente hidrogenados, merca-
dos informales o productos envasa-
dos importados

•	 Es difícil controlar el procesamiento 
de la hidrogenación parcial realizado 
fuera del país

Figura 2. Ventajas y desventajas de la política de eliminación de los AGT-PI

Nota: esta figura ha sido adaptada de una diapositiva presentada originalmente por GHAI durante un 
seminario web de LINKS celebrado en junio del 2019.
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Ocurre a veces que las políticas propuestas contemplan un proceso de consulta en el 
que el público y la industria tienen la oportunidad de aportar sugerencias. Durante 
este proceso, el país debe proporcionar a todos los interesados directos información 
acerca de las opciones más saludables para reemplazar los AGT-PI, los requisitos ju-
rídicos y la evidencia relacionada con el daño que produce el consumo de AGT-PI en 
la salud. No obstante, es importante que las empresas no participen activamente en 
la elaboración o modificación de la política, sino que se les reserve un espacio para 
ofrecer reacciones a lo largo del proceso de consulta.

Conjunto de medidas REPLACE:  implementación, 
seguimiento y cumplimiento de la política

En REPLACE se destaca la importancia de la estrategia de elaboración y cumpli-
miento al indicar cuáles son las autoridades reguladoras de alimentos que existen 
y que son responsables de hacer cumplir la eliminación (estas autoridades pueden 
mencionarse en otras políticas regulatorias de alimentos), teniendo en cuenta los 
recursos financieros o humanos existentes y posibles así como la capacidad actual 
de los laboratorios y otras instalaciones para la inspección de alimentos, el muestreo 
y las actividades de evaluación.

El organismo regulador encargado de controlar el cumplimiento de la política debe 
estar autorizado a inspeccionar los establecimientos o productos alimentarios para 
evaluar el contenido de AGT-PI, determinar si la norma regulatoria implantada está 
alcanzando su objetivo e informar sobre toda evidencia nueva que pueda implicar un 
ajuste de la política. Por otro lado, los inspectores a cargo del seguimiento deben poder 
solicitar a las empresas registros de embarque, contratos de suministro, facturas de 
desembarque y otros documentos pertinentes que sirvan para detallar toda la cadena 
de suministro de alimentos, especialmente en los casos en que exista la sospecha ra-
zonable de que se ha producido una violación de la ley. Además, este organismo ha de 
poder sancionar a los infractores de acuerdo con las sanciones adecuadas que se des-
criben en la política propuesta o en otras regulaciones gubernamentales de alimentos.

Los países pueden plantearse las siguientes medidas para asegurar la disponibilidad 
de recursos suficientes en las actividades relacionadas con el cumplimiento: exami-
nar la asignación de recursos financieros para las actividades de implementación y 
cumplimiento con las autoridades pertinentes; incorporar el cumplimiento de las 
normas relativas a los AGT-PI en los sistemas vigentes; cobrar a las empresas por 
los permisos; reorientar las sanciones económicas para financiar el cumplimiento; 
y usar los ingresos procedentes de los impuestos relacionados con la salud, entre 
otras acciones.
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Se pueden utilizar el análisis de las etiquetas o los análisis de laboratorio para de-
terminar el cumplimiento de la política. El análisis de las etiquetas consiste en de-
terminar si deben incluirse los AGT-PI en las etiquetas sobre nutrición, las etiquetas 
de advertencia en la parte frontal del envase o en las listas de ingredientes. Este 
análisis puede resultar especialmente útil para monitorear los límites de AGT-PI o 
la prohibición o política de aceites parcialmente hidrogenados si ya hay en vigor un 
mecanismo de monitoreo obligatorio del etiquetado nutricional. Sin embargo, exis-
ten inconvenientes al utilizar el análisis de las etiquetas: por ejemplo, que no se sepa 
con total seguridad si la etiqueta refleja el contenido real de AGT-PI en los alimentos 
y que los inspectores conozcan los términos comunes que la industria utiliza para 
denominar a los aceites parcialmente hidrogenados (por ejemplo, “aceite vegetal 
parcialmente hidrogenado”, “manteca” y “margarina”). Los análisis de laboratorio, 
por otra parte, tienen protocolos de prueba establecidos y permiten determinar con 
precisión la cantidad de AGT presente en los alimentos; no obstante, pueden ser 
costosos y tal vez no puedan emplearse para detectar de manera fiable los aceites 
parcialmente hidrogenados.

La inspección de los alimentos podría tener lugar en los puntos de venta o en las ins-
talaciones y se llevaría a cabo con la frecuencia que el país considere apropiada. Los 
inspectores pueden investigar si las fábricas, las plantas de procesamiento y otras 
refinerías de grasas y aceites están fabricando productos que contienen aceites par-
cialmente hidrogenados. Además, los inspectores pueden realizar pruebas aleatorias 
a los productos en los supermercados o fábricas a fin de asegurar el máximo cum-
plimiento de la política. Si los recursos son escasos, se podrían compartir actividades 
relacionadas con la inspección con otras agencias centrándose en las empresas de 
las que se sospecha que no cumplen la política. También es de suma importancia 
contar con un “registro de infracciones” que rastree los detalles relacionados con la 
infracción, incluidos, entre otros, la fecha de inspección, el nombre de la empresa y 
el tipo de sanción. Si se halla una infracción, las sanciones deben ser proporcionales 
a la violación y enfocarse en disuadir que se repita la infracción violación. Algunas de 
las sanciones pueden incluir advertencias, nuevos requisitos sobre la realización de 
pruebas, retirada de productos, multas económicas y suspensión o revocación del 
registro de alimentos.

Después de que se haya adoptado una política de eliminación de los AGT-PI, los 
países deben tener un calendario claro para la implementación, así como una fecha 
fija de entrada en vigor de la política. Entre las principales actividades relacionadas 
con la implementación se encuentran informar a los interesados directos sobre los 
requisitos legales y asegurar la disponibilidad de recursos financieros y humanos. 
Se recomienda que las políticas entren en vigor en un período entre seis y dieciocho 
meses. El tiempo que los países den a las empresas alimentarias debe ser suficiente 
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para la reformulación de los productos, la eliminación de los suministros actuales y 
el diseño de nuevas etiquetas. Es importante que ya existan mecanismos de moni-
toreo en la fecha en que las empresas han de cumplir con la política. El país puede 
tener un período de transición en el cual el límite máximo de AGT-PI disminuya con 
el tiempo (por ejemplo, se puede fijar un límite inicial del 2% de AGT-PI en grasas y 
aceites para los primeros seis meses después de la promulgación, y a los doce meses 
ampliar el límite máximo a todas las demás categorías de alimentos).

Para maximizar el cumplimiento, es importante informar a los interesados directos 
acerca de los requisitos legales ofreciendo oportunidades para revisar y comentar 
los proyectos de ley o las regulaciones antes de promulgar la política; publicando y 
distribuyendo ampliamente los requisitos legales finales; sugiriendo técnicas para 
ayudar a los compradores a llevar a cabo la debida diligencia del proveedor; y avisan-
do con anticipación sobre la aplicación de la ley cuando se aproxime la fecha límite 
para el cumplimiento, entre otras acciones. Antes de la implementación, puede ser 
útil realizar actividades de educación y divulgación dirigidas a las empresas y el pú-
blico para asegurar la aplicación eficaz de la política.

Derecho mercantil internacional: repercusión en  
la política alimentaria

El derecho mercantil internacional a veces se utiliza para amenazar con la adopción 
de leyes o regulaciones relacionadas con la salud pública a efectos de impedir o re-
trasar la adopción de la política. En este momento, no se ha presentado a los comités 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ningún problema en relación con 
las medidas reguladoras de los AGT-PI; por lo tanto, la adopción de las políticas de 
eliminación puede ser relativamente factible.

El derecho mercantil internacional toma forma a través de los acuerdos de la OMC 
y los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales. En general, estos acuerdos 
comerciales tienen como objetivo armonizar las medidas regulatorias y reducir los 
obstáculos al comercio, y se derivan de disputas entre Estados. Los acuerdos de la 
OMC tienen por objeto establecer un equilibrio entre el derecho de un país a regu-
lar (incluida la regulación de cuestiones de salud pública) y facilitar el comercio. El 
derecho a regular debe ir acompañado de ciertas obligaciones para propiciar el co-
mercio, como no participar en prácticas discriminatorias (por ejemplo, discriminar a 
ciertos países y favorecer los productos nacionales frente a los internacionales) y no 
tener medidas regulatorias del comercio más restrictivas de lo necesario para prote-
ger la salud humana. 
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Los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio (OTC) y sobre las medidas sani-
tarias y fitosanitarias (MSF) son acuerdos comerciales de la OMC pertinentes para la 
adopción de una política de eliminación de los AGT-PI. Los acuerdos OTC se refieren 
a la regulación del etiquetado en la parte frontal del envase y de las declaraciones 
relacionadas con la nutrición y la salud, mientras que los acuerdos MSF guardan re-
lación con la inocuidad de los alimentos y la regulación de la salud de los animales y 
las plantas. Los países pueden disputar ambos tipos de acuerdos si su política tiene 
como objetivo proteger la salud de la población y no restringe necesariamente el 
comercio. Sin embargo, la aplicación de las normas varía en cada caso. Los acuerdos 
OTC fomentan el uso de normas internacionales, pero permiten a los países apartar-
se de ellas si concluyen que la norma no es eficaz (por ejemplo, no protege la salud 
de la población). Los acuerdos MSF requieren que los países sigan las normas inter-
nacionales (por ejemplo, directrices, recomendaciones, etc.); no obstante, es posi-
ble que los países no las apliquen si no existe una norma internacional relacionada 
con una política o si esta no logra el objetivo deseado (como proteger la salud de la 
población). En otras palabras, los países deben aportar pruebas científicas para no 
aplicar un acuerdo internacional MSF (si existe).

El Codex Alimentarius es la principal fuente de normas que los países consideran de 
forma continua cuando debaten las medidas de regulación de los alimentos, sean 
las vigentes en este momento o las que puedan adoptarse en un futuro. El Codex 
Alimentarius tiene por objeto proteger la salud pública y facilitar el comercio. Sin 
embargo, en la actualidad no existe ningún Codex Alimentarius, acuerdo OTC ni nin-
guna otra norma internacional que regule los AGT-PI. Por consiguiente, la elabora-
ción de una norma del Codex sobre los AGT-PI podría ayudar a los países a adop-
tar una política de eliminación. Más específicamente, una nueva norma crearía un 
precedente importante para adoptar políticas de eliminación de los AGT-IP que no 
se consideren restrictivas; los países pueden utilizar este argumento para ayudar a 
aprobar una política de eliminación.

Los cinco componentes clave que deben incluirse en la elaboración de una política 
de eliminación de los AGT-PI son: a) un objetivo de política bien definido; b) el uso de 
evidencia que justifique la necesidad de la política; c) la evaluación de alternativas 
menos restrictivas para el comercio; d) la prevención de prácticas discriminatorias; y 
e) el cumplimiento de los debidos requisitos de proceso y notificación. La inclusión 
de estos elementos no solo aumenta la probabilidad de que se adopte la política, 
sino que también disminuye la probabilidad de enfrentarse a obstáculos relaciona-
dos con el derecho mercantil internacional.
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Información de los países

 Bolivia

Panorama político

La Ley N.º 775 de Promoción y Alimentación Saludable, promulgada por el gobierno 
en el 2016, dispone la creación de un reglamento con la finalidad de operativizar las 
acciones de la Ley.

En su disposición transitoria segunda, la Ley establece un proceso gradual de re-
ducción de los alimentos con grasas trans; además, en su artículo 16 parágrafo IV se-
ñala que los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas que contengan “grasas 
trans”, obligatoriamente deberán portar la leyenda “Contiene grasas trans” escrita 
en letras mayúsculas, legibles, con colores que contrasten con el fondo del envase 
y situada en lugar visible.

La Norma Boliviana de Etiquetado de Alimentos Preenvasados 314001 (2009) y el 
Decreto Supremo 26510 (2002), que estipulan las directrices correspondientes al eti-
quetado nutricional, no exigen la inclusión de los AGT en el panel nutricional. Sin 
embargo, la Norma 314001 establece que los aceites refinados que no son aceites 
de oliva podrían llevar el nombre de “aceite” en la lista de ingredientes, juntamente 
con el término “vegetal” o “animal”, calificados estos con los términos “hidrogena-
do” o “parcialmente hidrogenado”, según sea el caso. Las grasas refinadas podrían 
aparecer bajo el nombre de “grasas” en la lista de ingredientes, con los apelativos 
“vegetal” o “animal”, según corresponda.

El Reglamento de Etiquetado de Alimentos para el Consumo Humano (2017) estipu-
la que las declaraciones de propiedades nutricionales o de salud deben seguir las 
normas de la FDA y Health Canadá.

Evidencia  y fuentes de los AGT-PI

A pesar de que la información acerca de los AGT es limitada en el país, se podría 
decir que los alimentos con mayor contenido de AGT son aquellos provenientes de 
panaderías y pastelerías, productos de comida rápida y aceiteras.



24

Taller sobre mecanismos regulatorios para eliminar los ácidos grasos trans de producción 
industrial de la cadena alimentaria en la Región de las Américas

Ciudad de México, 17 y 18 de julio del 2019

Posible camino regulatorio

El Ministerio de Salud, específicamente la Unidad de Alimentación y Nutrición, po-
dría formular una propuesta de reglamento técnico siguiendo lo estipulado en la 
Ley 775. Esta propuesta de reglamento técnico podría aplicarse a los alimentos y las 
bebidas no alcohólicas procesadas.

Los organismos gubernamentales y las organizaciones internacionales podrían 
asistir técnicamente en el desarrollo del reglamento técnico. Una vez elaborada la 
propuesta, el Ministerio de Salud y su equipo técnico de expertos la revisarían de 
manera exhaustiva. Si la propuesta es aprobada por el ministerio, esta se transmiti-
ría a otros ministerios, organismos o comisiones gubernamentales y la industria de 
alimentos para que aporten sus comentarios con la finalidad de buscar una política 
consensuada. A su vez, esta propuesta sería transmitida a la Organización Mundial 
del Comercio para obtener sus posibles observaciones.

Implementación, seguimiento y cumplimiento

El organismo que podría encargarse de la implementación, el seguimiento y el 
cumplimiento de la propuesta de política es el Servicio Nacional de Sanidad Agro-
pecuaria y Seguridad Alimentaria (SENASAG) en coordinación estrecha con el Mi-
nisterio de Salud. La entidad podría desarrollar un plan de implementación para 
recopilar, analizar y difundir sistemáticamente información sobre el cumplimiento 
de la política y la ingesta de los AGT. Las sanciones relacionadas con el incumpli-
miento del reglamento técnico incluirían sanciones económicas, cancelación del 
registro de alimentos, cierre del establecimiento, la cancelación del permiso de 
importación, entre otras medidas.

Como parte del plan, se podría organizar, en conjunto con el Ministerio de Comuni-
cación, una campaña de comunicación para crear conciencia sobre los efectos no-
civos para la salud asociados con el consumo de los AGT. A su vez, el plan de imple-
mentación podría incluir una guía técnica-operativa con el objetivo de orientar a las 
pequeñas y medianas empresas a acatar la política.

Para asegurar el cumplimiento de la política, la inspección y el análisis de productos 
podrían realizarse una vez al año. Los resultados de estos análisis se presentarían en 
un informe anual puesto a disposición del público general.
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Elementos facilitadores y obstáculos

Las medidas regulatorias estipuladas en la ley N.º 775 facilitan la adopción de una 
política destinada a reducir la exposición a los AGT. Los ministerios implicados po-
drían apoyar técnicamente a la elaboración, implementación y seguimiento de la 
propuesta de la política.

Entre los principales desafíos para adoptar una propuesta de política, se encuen-
tran el número elevado de organismos gubernamentales que revisarían la propues-
ta de política y la limitada evidencia nacional que existe sobre la ingesta de AGT. 
Finalmente, la falta de recursos económicos para hacer cumplir la política, a través 
de actividades de seguimiento, es un desafío que podría dilatar el proceso de adop-
ción de esta propuesta.
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 Colombia

Panorama político

En la Ley 1355 se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a esta sustancia como una prioridad de salud pública y se adoptan medi-
das para su control, atención y prevención (2009); el artículo 7 establece la necesidad 
de reglamentar y controlar el contenido y los requisitos de los alimentos con ácidos 
grasos trans. Esta disposición conllevó a la Resolución Ministerial 2508 (2012), que 
estableció el reglamento técnico relativo a los requisitos nutricionales que deben se-
guir los AGTP y los alimentos que contienen grasas saturadas. El reglamento técnico 
fue redactado por el Ministerio de Salud en colaboración con el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) considerando la evidencia dispo-
nible en ese momento y las recomendaciones estipuladas en la Declaración de Río 
de Janeiro (2009).

El reglamento técnico estipula que el contenido de AGT en las grasas, aceites vege-
tales y margarinas para untar y esparcir, que se venden directamente al consumidor, 
no superará 2 gramos de ácidos grasos trans por 100 gramos de materia grasa. Ade-
más, el reglamento estipuló que el contenido de AGT en las grasas y aceites utiliza-
dos como materia prima en la industria de alimentos, o como insumo en panaderías, 
restaurantes o servicios de comidas (catering), pueden contener hasta 5 gramos de 
ácidos grasos trans por 100 gramos de materia grasa. El reglamento se aplica tanto 
a los productos importados como a los nacionales y excluye la carne y la leche, así 
como sus productos derivados de rumiantes.

Cabe señalar que el reglamento actual se clasificó como un obstáculo técnico para 
el comercio en el momento de su creación; por lo tanto, el proceso de aprobación 
fue largo e incluyó varios períodos de consulta (nacionales e internacionales) y revi-
siones de organismos gubernamentales. Sin embargo, a pesar de que el reglamen-
to tardó tres años en ser adoptado, hubo un plazo de seis meses para que se acatara 
en todo el país.

Cabe señalar que la isla de San Andrés no está sujeta al reglamento técnico del 2012.

El INVIMA es el organismo a cargo de la inspección, vigilancia y control de este regla-
mento. En líneas generales, los alimentos que son monitoreados por el organismo 
deben estar incluidos en su plan anual de muestreo, el cual determina la frecuencia 
de monitoreo basada en el riesgo que los alimentos pudieran tener para la pobla-
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ción. El análisis e inspección de alimentos se da a través de exámenes de laborato-
rios (utilizando cromatografía de gases) o la evaluación del etiquetado nutricional. 
Además, cabe precisar que el INVIMA es responsable del monitoreo a nivel nacional, 
mientras que las entidades del Ministerio de Salud lo hacen a nivel local.

En el 2016 se realizaron, por única vez, pruebas de laboratorio en noventa productos 
para evaluar el cumplimiento del reglamento técnico y los resultados mostraron que 
todos los productos cumplían con la política establecida de límites de AGT. Poste-
riormente, se inspeccionaron 5.800 y 4.800 productos en el 2017 y el 2018, respec-
tivamente, para evaluar la inclusión de los AGT y las grasas saturadas en el panel 
nutricional. Se concluyó que menos del 1% no incluía la regulación que estipula la 
obligación de declarar los AGT en el panel nutricional.

Si bien existen sanciones por el incumplimiento del reglamento técnico, estas no 
son muy explícitas y rara vez se aplican.

Las medidas regulatorias correspondientes a los AGT, la declaración nutricional en el 
etiquetado y las declaraciones de propiedades nutricionales o de salud, se encuen-
tran en la Resolución N.º 333 (Requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que 
deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano, 2011). Esta resolu-
ción dispone que deberán declararse obligatoriamente los AGT-PI en gramos por 
porción del alimento a tenor de los siguientes requisitos:

“La cantidad de grasa trans debe expresarse con el número de gramos más cercano 
a la unidad en una porción del alimento para contenidos mayores a 5 g y expresarse 
de 0,5 g en 0,5 g para contenidos menores a 5 g. Si el contenido total de grasa trans 
por porción de alimento es menos de 0,5 g, la declaración se expresa con el número 
cero (0). La declaración de grasa trans no es obligatoria para alimentos que contie-
nen menos de 0,5 g de grasa total por porción, a excepción del caso en que se hagan 
declaraciones de propiedades nutricionales sobre el contenido de grasa total, ácidos 
grasos o colesterol; en este caso, la grasa trans se declarará con el número cero (0). 
Si la grasa trans no es declarada, deberá figurar al final de la tabla de información 
nutricional la expresión “No es una fuente significativa de grasa trans”.

Además, la Resolución N.º 333 estipula que la expresión “libre de grasa”, para las le-
ches descremadas, podría utilizarse siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos 
como el de contener menos de 0,5 g de AGT, entre otros.

Otras políticas que podrían ayudar a la adopción de una nueva política para eliminar 
los AGT-PI son la Ley 9 por la cual se dictan medidas sanitarias (1979), la Resolución 
2154 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 
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que deben cumplir los aceites y grasas de origen vegetal o animal que se procesen, 
envasen, almacenen, transporten, exporten, importen o comercialicen en el país, 
destinados para el consumo humano (2012), la Resolución 719 por la cual se estable-
ce la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en 
salud pública (2015), entre otras.

Evidencia y fuentes de los AGT

En el país no se tiene cuantificada la proporción de los AGT que proviene de fuen-
tes naturales o de origen industrial. La información específica sobre el consumo 
de AGT es limitada. Sin embargo, según los datos arrojados por la frecuencia de 
consumo, algunos grupos de alimentos, como los alimentos de paquete y los ali-
mentos fritos, presentaron fuentes de AGT presentes en la dieta de la población 
colombiana, por ejemplo: aperitivos, embutidos, galletas con relleno, productos de 
panadería; hay que tener en cuenta que aún se utilizan grasas parcialmente hidro-
genadas como ingrediente.

La información sobre la frecuencia de consumo proveniente de la ENSIN 2010 (En-
cuesta nacional de Situación Nutricional) da a conocer que el 95,2% de los colombia-
nos toma alimentos fritos, de los cuales el 32% se ingieren a diario, el 58,8% a la se-
mana y 3,8% al mes. El 73,6% de la población entre 5 y 64 años consume embutidos 
(salchichas, salchichón, jamón, mortadela) de forma semanal. Los niños y jóvenes de 
9 a 18 años reportaron una mayor ingesta de embutidos diaria y semanal; a su vez, el 
consumo es mayor en las áreas urbanas.

Los alimentos empaquetados también forman parte de la alimentación de los co-
lombianos, así que el 69,6% de los encuestados los consume, de estos el 15,2% lo 
hace a diario y el 45,5% semanalmente; estos alimentos son los preferidos por niños 
y adolescentes. Sumado a lo anterior, también se concluyó que las comidas rápidas 
integran el menú de los colombianos, siendo consumidas por al menos el 25% de la 
población cada semana. Se encontró además que a mayor nivel socioeconómico, 
más se consume la comida rápida en Colombia.

Posible camino regulatorio

El Ministerio de Salud podría enmendar el reglamento técnico actual con la finalidad 
de limitar el contenido de los AGT a no más del 2% de grasas totales en todos los ali-
mentos (excluidos los productos relacionados con rumiantes) a través de un proceso 
de revisión técnica y el análisis de impacto regulatorio correspondiente.
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La evidencia para fundamentar la enmienda vendría de la última ENSIN (informa-
ción de ingesta de AGT) y de la base de datos del registro nacional de alimentos. Asi-
mismo, se deben considerar los siguientes factores al redactar una enmienda del re-
glamento actual: la política existente de etiquetado nutricional, el apoyo político, la 
carga de enfermedad y los costos relacionados con el consumo de los AGT, y el plan 
de acción nacional existente para eliminar los AGT y restringir las grasas saturadas.

Una vez que se redacte la versión preliminar de la enmienda, estará sujeta a varias 
consultas nacionales e internacionales, así como a revisiones de varios organismos gu-
bernamentales, incluido el Ministerio de Comercio, el cual debe aprobar la propuesta. 

Otro camino regulatorio para eliminar los AGT es el desarrollo de una medida sanita-
ria o fitosanitaria que busque prohibir los aceites parcialmente hidrogenados de to-
dos los alimentos. Esta vía regulatoria podría ser menos extensa; sin embargo, otras 
fuentes de AGT no se regularían.

Se espera que el INVIMA, al igual que el mundo académico, organizaciones inter-
nacionales como la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) y la sociedad civil apoyen el desarrollo de una política para 
eliminar los AGT.

Finalmente, el proceso para adoptar una política de eliminación tomaría aproxima-
damente entre dos y tres años.

Implementación, seguimiento y cumplimiento

El Ministerio de Salud y el INVIMA son los organismos que podrían supervisar la im-
plementación, el seguimiento y el cumplimiento de la política a nivel local y nacional, 
respectivamente. La ENSIN podría proveer datos de seguimiento sobre la ingesta de los 
AGT, los cuales podrían ser útiles en la evaluación posterior a la implementación de la 
política. Además, los materiales educativos para sensibilizar al público de los daños en 
la salud asociados al consumo de los AGT, los métodos adecuados de eliminación de los 
aceites que contienen AGT, entre otros elementos, podrían estar incluidos en un plan de 
implementación de la política. La capacidad técnica actual del INVIMA permite pruebas 
de laboratorio cada dos o tres años y dar seguimiento al cumplimiento de la política de 
etiquetado nutricional anualmente; los resultados del seguimiento serían publicados 
en un informe anual del organismo que estaría a disposición del público en general.

La implementación de la política propuesta podría demorarse aproximadamente 
entre seis y doce meses.
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Elementos facilitadores y obstáculos

La Ley 1355 y la Resolución 2508 establecen un precedente legal importante que per-
mite la enmienda del reglamento actual o el desarrollo de otra política para eliminar 
los AGT. Además, la capacidad técnica, las instalaciones y la experiencia del INVIMA 
en lo que se refiere a inspección, vigilancia y control, son elementos que asegurarían 
una buena implementación de la propuesta de política.

Las obstáculos para adoptar e implementar la propuesta de política incluyen las nu-
merosas comisiones gubernamentales que tendrían que revisar el documento ya 
que se podría dilatar el tiempo requerido de adopción de la política.

Además, aunque exista información nutricional de unos 3.000 productos en una 
base de datos nacional, su organización no permite la búsqueda y extracción de 
datos necesarios.
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 Costa Rica

Panorama político

En Costa Rica solamente se han aplicado medidas voluntarias para reducir el conte-
nido de los ácidos grasos trans (AGT) en alimentos empaquetados y aceites. Otras di-
rectrices subregionales se encuentran en el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.01.60:10 para el Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenva-
sados para el Consumo Humano para la población a partir de los tres años (2010). El 
reglamento proporciona directrices para las declaraciones de propiedades nutricio-
nales en alimentos que contienen AGT; sin embargo, el reglamento no menciona la 
obligatoriedad de incluir los AGT en el panel nutricional de todos los alimentos, solo 
deben hacerlo quienes deseen declarar el contenido.

Otras políticas que podrían ayudar a la adopción de una política para eliminar los AGT 
son la Ley General de Salud, N.° 5395 (1973) y el Protocolo al Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana, Ley de Aprobación N.° 7629 (1996), entre otras.

Evidencia y fuentes de los AGT

En el estudio “Progresando hacia la eliminación de los ácidos grasos trans en los ali-
mentos comúnmente consumidos en cuatro ciudades latinoamericanas” (2017) se 
encontró que en San José las galletas rellenas o cubiertas de chocolate contenían la 
mayor cantidad de grasas trans.

Posible camino regulatorio

Un posible camino regulatorio para eliminar los AGT sería una enmienda del Regla-
mento Técnico Centroamericano para el Etiquetado Nutricional de Productos Ali-
menticios Preenvasados para el Consumo Humano para la población a partir de los 
tres años. Esta enmienda tendría como objetivo hacer obligatorio el cumplimiento 
del reglamento técnico al igual que mandar la inclusión de los AGT en el panel nutri-
cional para todos los alimentos que los contengan.

Este camino regulatorio precisaría una decisión consensuada de los países de la re-
gión sobre los parámetros de eliminación de AGT y estaría liderada por los Ministe-
rios de Economía y Comercio Exterior.
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Otro camino regulatorio podría ser la adopción de un reglamento técnico nacional 
con el objetivo de limitar el contenido de AGT a no más de un 2% de las grasas totales 
en todos los alimentos. Esta opción de política podría ser encabezada por un grupo 
de trabajo que incluya expertos técnicos del Ministerio de Salud, nutricionistas, aca-
démicos y el Instituto Costarricense de Investigación Enseñanza y Salud (INCIENSA), 
entre otros. El grupo de trabajo elaboraría una propuesta de reglamento basada 
en un análisis de impacto regulatorio. Esta vía regulatoria requeriría la revisión de 
la propuesta por varios departamentos del Ministerio de Salud, consultas públicas 
nacional e internacional y la aprobación del Ministerio de Economía (Dirección de 
Mejora Regulatoria) antes de su adopción oficial.

El tiempo estimado para adoptar un reglamento técnico nacional se situaría aproxi-
madamente entre dos y tres años. 

Implementación, seguimiento y cumplimiento

La puesta en marcha de la propuesta de política podría ser dirigida por el Ministerio 
de Salud con el apoyo del INCIENSA y otros organismos locales a través del desarro-
llo de un plan operativo anual que especifique un cronograma de evaluación de ali-
mentos y otras actividades relacionadas con la implementación de la política que el 
INCIENSA elaboraría previamente. El Ministerio de Salud supervisaría el seguimiento 
y el cumplimiento del reglamento a nivel nacional, mientras que sus oficinas no cen-
tralizadas harían lo mismo a nivel regional o local.

Las sanciones asociadas con el incumplimiento de la política adoptada se basarían 
en lo establecido en la Ley General de Salud N.° 5395 (1973). Algunas de las sanciones 
citadas en la ley incluyen, entre otras, multas económicas, retirada del producto del 
mercado o decomiso.

Finalmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje podría brindar su apoyo en la aplica-
ción de la política a través del desarrollo de materiales educativos o cursos, que conten-
gan información acerca de la relación entre el consumo de AGT y sus efectos nocivos 
para la salud o sobre el porcentaje máximo de AGT en productos alimenticios.

Elementos facilitadores y obstáculos

Uno de los factores que podría facilitar la adopción de una política para eliminar los 
AGT es la disponibilidad de un laboratorio equipado y la capacidad técnica del perso-
nal para llevar a cabo la evaluación de alimentos. Además, Costa Rica tiene a su dis-
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posición una extensa base de datos de productos empaquetados y sus nutrientes, la 
cual podría servir para monitorear la política.

Las barreras para la adopción e implementación de la propuesta de política de elimi-
nación incluyen escasos recursos financieros, un largo proceso de revisión de la pro-
puesta por diferentes entidades gubernamentales, la no obligatoriedad de incluir 
los AGT en el panel nutricional en alimentos empaquetados y la limitada evidencia 
nacional de AGT.
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 Guyana

Panorama político

Actualmente en el país no existe ninguna medida regulatoria para eliminar los AGT. 
Además, no se ha encontrado ninguna otra medida regulatoria complementaria en 
el país, como la inclusión obligatoria de los AGT en las etiquetas nutricionales.

Evidencia y fuentes de AGT

Al día de hoy, no se dispone de evidencia sobre el consumo de AGT ni sobre sus fuen-
tes en el país.

Posible camino regulatorio

Una posible vía regulatoria para adoptar una política de eliminación de los AGT pue-
de ser la elaboración de una norma que trate de limitar el contenido de AGT en 
todos los alimentos envasados a no más del 2%-5% de la grasa total o prohibir los 
aceites parcialmente hidrogenados. Esto puede hacerse mediante la inclusión de 
dicha norma en el Reglamento de Alimentos y Medicamentos (1977). Se espera que 
esta acción sea confirmada por la Ley de Alimentos y Medicamentos (1971) que es-
tablece claramente que las políticas relacionadas con los alimentos (etiquetado, en-
vasado, venta, etc.) deben cumplir con las normas establecidas que se estipulan en 
el Reglamento, y no hacerlo es un delito federal. Una norma puede incluirse en el 
Reglamento de Alimentos y Medicamentos únicamente a instancias del Ministerio 
de Salud Pública.

La evidencia para apoyar la adopción de la norma puede provenir de estudios inter-
nacionales, informes de la OMS o la OPS e información de la Oficina de Normas de 
Guyana y del Ministerio de Salud Pública.

Entre los partidarios previstos de una política de eliminación de los AGT se encuen-
tran la unidad de enfermedades crónicas y no transmisibles del Ministerio de Salud 
Pública y los grupos de defensa y promoción, entre otros.
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Implementación, seguimiento y cumplimiento

El plan de implementación de la política propuesta incluiría actividades de inspec-
ción, muestreo y pruebas, así como la notificación pública de los infractores que no 
cumplan las normas. El plan de implementación incluye un período de notificación 
pública de seis meses sobre la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados 
o un límite del 2%-5% de los AGT en las etiquetas nutricionales. Además, la política 
de etiquetado en la parte delantera del envase se aplicaría al mismo tiempo. Asi-
mismo, la política propuesta daría 180 días a todos los interesados directos antes 
de su aplicación.

La entidad analista del Departamento de Alimentos y Medicamentos sería el orga-
nismo principal responsable de la inspección y el análisis que utilizará analistas de 
laboratorio, inspectores y trabajadores de salud pública para probar, supervisar y 
hacer cumplir la política propuesta. La inspección puede producirse una vez al año 
al principio, pero su frecuencia puede aumentar hasta que no se encuentre AGT en 
las muestras. Si un producto no cumple con la política, el Gobierno puede optar por 
limitar su comercialización, tanto si es importado como si es de fabricación nacional. 
Las sanciones pueden incluir la revocación del permiso de importación o el rechazo 
de la entrada de productos básicos o la revocación de la licencia de alimentos en el 
caso de productos nacionales, entre otras acciones.

La evaluación previa y posterior de los niveles de AGT en los alimentos formaría parte 
del plan de aplicación de la política propuesta. Estas acciones se llevarían a cabo en 
colaboración con las universidades y la unidad de políticas alimentarias del Ministe-
rio de Salud Pública.

Se pueden organizar campañas en los medios de comunicación social para concien-
ciar sobre el consumo de AGT y su efecto negativo en la salud.

La implementación de la política de eliminación propuesta puede durar aproxima-
damente seis meses.

Elementos facilitadores y obstáculos

Un factor esencial que permite la adopción de la política propuesta es el hecho de 
que el Ministerio de Salud Pública puede incluir la norma en el Reglamento sobre 
Alimentos y Medicamentos sin consultar a ningún otro interesado directo; por lo 
tanto, es probable que la oposición sea limitada.
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Además, el trabajo actual sobre la política de etiquetado en la parte delantera del enva-
se y el establecimiento de la comisión presidencial de enfermedades no transmisibles, 
que actualmente trabaja para reducir la cantidad de azúcares, sal y eliminar los AGT, 
puede generar el impulso necesario hacia la adopción de la política propuesta.

En la actualidad, la entidad analista del Departamento de Alimentos y Medicamen-
tos del país está elaborando una metodología de ensayo para evaluar el contenido 
de AGT en los alimentos.

Por último, las cardiopatías coronarias son la principal causa de muerte en Guyana, 
y este hecho puede utilizarse para subrayar la urgencia de eliminar los AGT del su-
ministro de alimentos.

Entre los obstáculos para adoptar una política de eliminación de los AGT pueden 
figurar, entre otros: la escasez de datos locales sobre los alimentos que contienen 
AGT; la capacidad técnica y de laboratorio para la evaluación de los alimentos; y la 
exposición a los alimentos importados con AGT del país. Por otro lado, es posible que 
resulte difícil lograr un consenso político sobre esta política y la colaboración de la 
industria alimentaria.
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 Jamaica

Panorama político

Actualmente no existen en el país medidas regulatorias específicas para eliminar 
los AGT. Además, no se ha hallado que en el país se haya adoptado ninguna otra 
medida regulatoria complementaria, como la inclusión obligatoria del contenido de 
AGT en el panel de nutrición. Sin embargo, el país tiene varias políticas relacionadas 
con la alimentación que pueden utilizarse para apoyar la adopción de una política 
obligatoria de eliminación de AGT; algunas de ellas son las siguientes: Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (2013), Ley de Salud Pública (1985), Reglamento 
de Salud Pública (establecimiento con manipulación de alimentos) (1998) y Ley de 
Alimentos Procesados, entre otras.

Evidencia y fuentes de AGT

Hasta la fecha, no hay en el país estudios locales sobre los AGT. Sin embargo, a prin-
cipios del 2019, el Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tecnología de 
Jamaica recibió una subvención destinada a evaluar el perfil de ácidos grasos trans de 
las grasas para untar, los aceites comestibles, las galletas, los aperitivos y las comidas 
rápidas de los restaurantes y panaderías locales y transnacionales de toda Jamaica, 
con el fin de sentar las bases para el desarrollo de normas y políticas nacionales.

Posible camino regulatorio

El Ministerio de Salud y Bienestar Social, con el apoyo directo de la Oficina de Nor-
mas de Jamaica, puede elaborar una política de eliminación de los AGT que limite su 
contenido a un máximo del 2% en todos los alimentos envasados o una prohibición 
de los aceites parcialmente hidrogenados.

Para ello, el primer paso puede consistir en reunir pruebas sobre la producción de 
alimentos, su suministro, las principales fuentes de AGT en la dieta y las pautas de 
consumo de alimentos. Más específicamente, la información de las bases de datos 
internacionales, las próximas evaluaciones de alimentos de laboratorio y la Encues-
ta de Salud y Estilo de Vida de Jamaica pueden utilizarse para este propósito. Cabe 
señalar que la encuesta contiene información sobre los patrones de consumo ali-
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mentario; por lo tanto, el país puede ser capaz de usar esta fuente para extrapolar el 
consumo de AGT en la población.

El país también puede encontrar ventajoso evaluar cómo se implementan, super-
visan y aplican las políticas actuales relacionadas con la alimentación y su posible 
efecto en una política de eliminación de los AGT-PI, así como el posible apoyo pres-
tado por diversos interesados directos.

Toda esta información puede ayudar al país a identificar la vía regulatoria más eficaz 
y a establecer los objetivos principales y secundarios de la política propuesta.

El proceso de elaboración de una política de eliminación de los AGT-PI podría incluir la 
consulta con los interesados directos (por ejemplo, la Asociación de Fabricantes y Ex-
portadores de Jamaica, la Asociación de Fabricantes y Restaurantes de Servicio Rápi-
do, etc.), la determinación y evaluación de las medidas complementarias que podrían 
adoptarse en relación con los AGT (por ejemplo, el etiquetado, los incentivos para la 
reformulación, etc.), los mecanismos de supervisión existentes y el apoyo político para 
la política propuesta. Además, antes de enviar la propuesta al gabinete, se debe realizar 
un análisis de costos y beneficios de la política propuesta y una consulta.

Implementación, seguimiento y cumplimiento

La utilización de los mecanismos de vigilancia y aplicación vigentes para evaluar el 
cumplimiento de la política puede ser beneficiosa para el país. El Ministerio de In-
dustria, Agricultura y Comercio y Pesca, a través de la Oficina de Normas de Jamaica, 
y la Autoridad Nacional de Cumplimiento y Regulación (NCRA, por su sigla en inglés) 
pueden dirigir las actividades nacionales de seguimiento y aplicación de la ley en 
forma de inspecciones y sanciones a los infractores. Las pruebas de los productos se 
realizarían en los laboratorios de la Oficina de Normas de Jamaica, mientras que la 
NCRA llevaría a cabo inspecciones (recogiendo muestras) en los puntos de control 
de entrada y venta, así como en las plantas de los fabricantes. Además, la NCRA se 
encarga de notificar las empresas que no cumplen con la política. Los inspectores de 
salud pública sanitaria del Ministerio de Salud y Bienestar Social pueden apoyar las 
actividades de supervisión de la NCRA.

El Ministerio de Salud y Bienestar Social podría dictar las sanciones apropiadas que 
debe aplicar la NCRA y ayudar a sensibilizar al público mediante la producción de ma-
teriales educativos sobre el efecto negativo que tiene el consumo de AGT en la salud.
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Se espera establecer la frecuencia del seguimiento teniendo en cuenta el riesgo del 
producto y su conformidad con la política adoptada.

Por último, como parte del proceso de aplicación, debería realizarse una evaluación 
de la línea de base posterior a la aplicación con el fin de examinar los resultados de 
la política propuesta.

Elementos facilitadores y obstáculos

Uno de los factores que han permitido la adopción de una política de eliminación 
propuesta es el hecho de que el país ha modernizado recientemente dos de sus ins-
talaciones de laboratorio para evaluar los AGT, las grasas saturadas, el azúcar y la sal 
en los alimentos envasados previamente. Por otra parte, a fines del 2019 se capacitó 
al personal en el uso del equipo. Por lo tanto, los laboratorios podrán no solo evaluar 
el contenido de AGT de los productos en Jamaica, sino que también pueden ayudar 
a otros países cercanos en las actividades relacionadas con el seguimiento.

Otro elemento facilitador es el hecho de que el país tenga previsto realizar un estu-
dio de los alimentos que se venden en Jamaica, así como de los alimentos vendidos 
o servidos específicamente en las escuelas.

Un actor clave en el proceso de elaboración de una política puede ser el Grupo de 
Trabajo Nacional de la Industria Alimentaria, que incluye a funcionarios guberna-
mentales, el mundo académico y los defensores de la salud. Este grupo de trabajo 
cuenta con subcomités sobre reformulación de productos, etiquetado, comercia-
lización de alimentos (a niños), y comunicación y promoción. El grupo de trabajo 
podría ayudar a acelerar el proceso de adoptar la política de eliminación de los AGT, 
ya que muchos de sus miembros son interesados directos que suelen participar en 
largos procesos de consulta sobre políticas.

Los obstáculos para adoptar una política de eliminación de los AGT incluyen el costo 
de los técnicos de laboratorio, los oficiales técnicos e inspectores, así como el man-
tenimiento del equipo. Por último, en la actualidad no existen en el país estudios lo-
cales sobre el contenido alimentario de los AGT, lo que puede retrasar la elaboración 
de un proyecto de propuesta.
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 Paraguay

Panorama político

El país no cuenta con una política específica para eliminar los AGT. Sin embargo, 
algunas regulaciones correspondientes a los AGT están estipuladas en resolucio-
nes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Por ejemplo, la Resolución GMC 
MERCOSUR N.° 46/03 sobre “Rotulado nutricional de alimentos envasados”, es-
tablece que es obligatorio declarar el contenido de grasas trans por porción del 
alimento como uno de los nutrientes de la tabla nutricional. La Resolución GMC 
MERCOSUR N.° 1/12 sobre “Declaraciones de propiedades nutricionales” (2012) es-
tipula las condiciones para poner la expresión “No contiene grasas trans” en la 
etiqueta del producto. Las condiciones que se deben cumplir son las siguientes: el 
producto no contiene más de 0,1 g de grasas trans por 100 g o 100 ml para platos 
preparados según corresponda o por porción, y se considera bajo de contenido en 
grasas saturadas.

La Resolución MERCOSUR/GMC/RES N.º 6/94 sobre la “Declaración de ingredien-
tes en la rotulación de alimentos envasados” (1994) establece que los aceites refi-
nados distintos del aceite de oliva podrían llevar en la lista de ingredientes el nom-
bre de “aceite completado” junto con las palabras “vegetal” o “animal” según su 
calificación u origen. El calificativo “hidrogenado” o “parcialmente hidrogenado”, 
según sea el caso, deberá acompañar la mención de aceite cuyo origen vegetal u 
origen específico vegetal o animal venga indicado.

Paraguay cuenta con la Ley N.º 532 de Prevención y Atención Integral a la Diabetes 
(2014), que a través del artículo 14, busca impulsar políticas o normativas que ayu-
den a disminuir la exposición a factores de riesgo para la diabetes y otras enfer-
medades crónicas no transmisibles. Además, cuenta con la Ley N.º 836 de Código 
Sanitario que da potestad a organismos gubernamentales para inspeccionar a 
través de exámenes bromatológicos y sancionar a propietarios de establecimien-
to que vendan alimentos con riesgo para la salud de las personas.

Las políticas mencionadas podrían servir para impulsar la adopción de una po-
lítica con la finalidad de eliminar los AGT ya que establecen marcos legales para 
hacer frente a las enfermedades no transmisibles.
 
Finalmente, es importante mencionar que el Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN) está trabajando en elaborar un proyecto de resolución que es-
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tablezca la reducción en el país del contenido de grasas trans en los alimentos 
comercializados.

Evidencia y fuentes de AGT

La evidencia correspondiente a fuentes de los AGT en Paraguay es limitada; sin 
embargo, se cuenta con un estudio del 2017 sobre alimentos procesados como 
fuente de ácidos grasos trans totales en zonas urbanas de Paraguay realizado por 
el Departamento de Bioquímica de Alimentos de la Facultad de Ciencias Quími-
cas de la Universidad Nacional de Asunción. Este trabajo presenta los primeros 
datos sobre el contenido de los AGT en alimentos tradicionales de consumo en 
Paraguay como la chipa, y destaca la importancia del control de la composición 
de los alimentos de venta local y sin etiquetado, así como la necesidad de apuntar 
a la reformulación de estos alimentos, con menores niveles de AGT siguiendo las 
recomendaciones nutricionales actuales a nivel mundial para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.

El estudio encontró que los mayores niveles totales de AGT se encontraron en 
margarinas, galletitas con chocolate, chipas, papas fritas, aperitivos tipo bocaditos 
de maíz y empanadas fritas de carne.

Posible camino regulatorio

Una política para eliminar los AGT podría incluir una resolución ministerial que aprue-
be un reglamento técnico donde se establezcan límites de contenido de AGT en los 
alimentos empaquetados y en comidas procesadas vendidas en establecimientos 
de comida rápida. Este reglamento técnico sería elaborado por el Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social con apoyo del INAN y otros profesionales técnicos de 
diferentes organismos gubernamentales.

Como parte del proceso de elaboración del reglamento técnico, el grupo de tra-
bajo técnico tendría que recopilar más información sobre las posibles fuentes de 
AGT en productos procesados, plantas de producción de aceite y establecimien-
tos de comida rápida. A su vez, el grupo de trabajo también exploraría posibles 
convenios con el mundo académico y laboratorios privados al igual que recursos 
financieros para asegurarse que la reglamentación tenga los elementos esencia-
les para su éxito.

El reglamento técnico limitaría de forma paulatina la cantidad de AGT en los ali-
mentos empaquetados y comidas rápidas a no más de un 2% de grasas totales. Este 
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reglamento obligaría a que al final de una primera etapa de 24 meses, los AGT 
contenidos en aceites y margarinas no superen el 2% de las grasas totales; el resto 
de los alimentos tendría un límite de 5% durante el mismo período. Después, al fi-
nal de una segunda etapa de 48 meses, el límite de 2% mencionado sería acatado 
por todos los alimentos vendidos en el país.

Después de desarrollar la propuesta de reglamento técnico, esta se llevaría a con-
sulta nacional y actualizada y se tendrían en cuenta los comentarios recibidos. 
A su vez, la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibiría una notificación 
correspondiente a la propuesta de reglamento.

Implementación, seguimiento y cumplimiento

Con la finalidad de poner en práctica la propuesta de reglamento, el Ministerio 
de Salud Pública junto al INAN desarrollarían un plan de implementación toman-
do en consideración los recursos financieros y humanos disponibles. El Ministerio 
de Salud Pública se haría cargo de dictar o actualizar las sanciones asociadas al 
reglamento técnico, encontradas en el Código Sanitario (Ley N.º 836/80). El INAN 
se haría cargo del seguimiento a través de inspectores capitalinos que viajarían 
a distintas partes del país con el fin de verificar el cumplimiento de la reglamen-
tación. Algunas actividades de seguimiento podrían ser: inspecciones y toma de 
muestras en establecimientos que producen aceites y de alimentos procesados al 
igual que el control de etiquetado para productos importados y nacionales.

Al mismo tiempo, el país podría ir sistematizando la información recogida a través 
de actividades de seguimiento en una base de datos para así tener un acceso rá-
pido a información clave para una posible evaluación de la política.

Finalmente, como parte del plan de implementación, el INAN podría desarrollar 
una campaña, para el público en general y pequeñas y medianas empresas, con el 
objetivo de difundir la existencia de esta nueva reglamentación.

Elementos facilitadores y obstáculos

Las regulaciones existentes para los AGT, al igual que otras regulaciones relacio-
nadas con la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, podrían 
favorecer la adopción de una política de eliminación de los AGT.
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Otro factor que podría facilitar la adopción de una política de eliminación es el he-
cho de que la propuesta proveniente del INAN no esté sujeta a extensas revisiones 
gubernamentales; por lo tanto, lo previsto es que el proceso no sea muy prolongado. 
Finalmente, la actual elaboración de una propuesta para la reducción del contenido 
de grasas trans en los alimentos comercializados, liderada por el INAN, coloca al país 
en una situación idónea para eliminar esta sustancia de una vez por todas.

Los principales obstáculos para la adopción de una política de eliminación de los 
AGT incluyen la limitada evidencia nacional sobre los AGT y la falta de personal y 
capacidad técnica para hacer inspecciones y análisis de muestras en las instala-
ciones existentes. Finalmente, las sanciones que estarían asociadas al incumpli-
miento de la reglamentación tendrían que ser actualizadas.
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 Perú

Panorama político

La Ley N.º 29751 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (2010) es-
tipula que los alimentos que contienen ácidos grasos trans (AGT) deben reflejar 
esta sustancia en su etiqueta al igual que su porcentaje. A su vez, la ley estipula 
que los alimentos deben llevar en su etiquetado, de manera destacada, la deno-
minación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al 
consumidor. Esta ley fue una de las primeras acciones legales que se centran en 
la regulación de los AGT.

La Ley N.º 30021 de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y ado-
lescentes (2013) regula los AGT a través de un etiquetado frontal de advertencia y 
una reducción gradual de los AGT hasta su eliminación completa. Esta ley se apli-
ca a alimentos preenvasados, nacionales o internacionales que contienen AGT de 
origen industrial. En líneas generales, las sanciones correspondientes al incumpli-
miento de la ley pueden recaer en los importadores, los fabricantes, los distribui-
dores y los fiscalizadores de los productos en cuestión.

Específicamente, la ley estipula que los productos con AGT deben llevar el siguien-
te mensaje en un etiquetado frontal de advertencia: “Contiene grasas trans: evitar 
su consumo”. Los parámetros nutricionales que se utilizan para determinar si el 
producto debería llevar un etiquetado frontal de advertencia se encuentran en el 
Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de lo establecido en la Ley N.º 
30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adoles-
centes y su reglamento (2018). Es preciso mencionar que los productos importa-
dos pueden llevar una calcomanía en la parte frontal de su producto para cumplir 
este aspecto de la ley.

El monitoreo del etiquetado frontal de advertencia está a cargo del Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelec-
tual (INDECOPI), el cual ha empezado a monitorear el cumplimiento a través de la 
revisión de las etiquetas en supermercados y otros puntos de venta.

Como apoyo al monitoreo del etiquetado frontal de advertencia, la sociedad civil 
junto con el mundo académico, la Organización Panamericana de la Salud/Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Ministerio de Salud (MINSA) y otras 
entidades gubernamentales, han formado un grupo de trabajo (Puesta en Marcha 
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de la Ley de Alimentación Saludable) permanente para asegurar la buena imple-
mentación de la ley de la alimentación saludable.

La ley también dispuso el desarrollo de un reglamento para reducir gradualmente 
los ácidos grasos trans (AGT) hasta llegar a su eliminación. El “Reglamento que 
establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans 
en alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas industrialmente” (2016) fue 
adoptado mediante el Decreto Supremo N.º 33-2016-SA y se elaboró tomando en 
cuenta la evidencia internacional sobre los AGT.

El reglamento de reducción gradual de grasas trans provee un plazo de hasta 18 
meses a partir de la vigencia del reglamento para que las grasas, aceites vegeta-
les y margarinas no contengan más de 2 g de AGT por 100 g o 100 ml de materia 
grasa. El resto de los alimentos y las bebidas no alcohólicas procesadas industrial-
mente no podrán contener más de 5 g de AGT por 100 g o 100 ml de materia de 
grasa. También se estipula que no se podrá utilizar AGT proveniente del proceso 
de hidrogenación parcial en cualquier alimento y bebida no alcohólica procesada, 
después de que el reglamento haya estado en vigor 54 meses.

En el caso de productos que contengan grasas trans de origen tecnológico dife-
rente de la hidrogenación parcial, la autoridad de salud de nivel nacional única-
mente otorgará la autorización siempre que se demuestre según evidencia cien-
tífica y tecnológica que se ha reducido al máximo posible el contenido de AGT de 
acuerdo con la tecnología utilizada para su procesamiento y no exista sustitución 
tecnológica para la eliminación total, sin poder superar el límite de contenido de 
grasas trans: 2 g de ácidos grasos trans por 100 g o 100 ml de materia grasa, de ma-
nera excepcional, a fin de que se permita gradualmente su eliminación conforme 
al avance tecnológico.

El seguimiento del reglamento está a cargo de la Dirección General de Salud Am-
biental (DIGESA).

Cabe mencionar que la ley de alimentación saludable no incluye la regulación de 
los AGT en restaurantes y que las sanciones dispuestas por el incumplimiento de 
la política incluyen: la prohibición de la comercialización del producto, multa, cie-
rre del establecimiento y cancelación de registro sanitario, entre otras acciones.

En Perú no se encontró ninguna regulación que haga obligatorio el etiquetado 
nutricional y que tenga como requisito incluir los AGT en este, aunque si lo hace 
de manera puntual el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como ya 
se dijo anteriormente. Tampoco se encontró una regulación relacionada con las 
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declaraciones de propiedades nutricionales o saludables correspondientes a los 
AGT. La Norma Técnica Peruana NTP 209.038 (2009) dispone que los aceites re-
finados distintos del aceite de oliva podrían aparecer en la lista de ingredientes 
como “aceite” junto con los apelativos “vegetal” o “animal”, calificado con los tér-
minos “hidrogenado” o “parcialmente hidrogenado”, según sea el caso; las grasas 
refinadas podrían enumerarse como “Grasas” junto con los apelativos “vegetal” o 
“animal”, según corresponda.

Evidencia y fuentes de AGT

Aunque la evidencia sobre los AGT es limitada, las margarinas, las grasas alimen-
tarias vegetales, las frituras, las galletas, los pasteles, las preparaciones para hacer 
chocolate caliente, entre otros alimentos que son consumidos en el país, podrían 
tener un nivel alto de AGT.

Posible camino regulatorio

No se discutió un camino regulatorio para enmendar la actual política de Perú co-
rrespondiente a la eliminación de los AGT ya que su regulación sigue las recomen-
daciones de la OPS/OMS.

Implementación, seguimiento y cumplimiento

La ejecución de la política actual se reforzaría a través de un plan de trabajo que in-
cluya acciones para generar evidencia del contenido de los AGT en productos pre-
envasados, fortalecer las capacidades técnicas de las entidades gubernamentales, 
movilizar a la sociedad civil para que apoye la implementación de la ley, obtener 
los recursos financieros necesarios. El desarrollo de este plan de implementación 
podría estar a cargo del MINSA, DIGESA e INDECOPI.

La generación de la evidencia podría darse por medio de investigaciones sobre el 
contenido de los AGT en productos utilizando la base de datos de registros sanitarios 
que está manejada por la DIGESA. A su vez, el MINSA y el Instituto Nacional de Salud 
(INS), podrían fomentar estudios de impacto de la ley de alimentación saludable y la 
recolección de información pertinente al consumo de los AGT en la población.
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La mejora de las capacidades técnicas, específicamente en cuanto al acceso a equi-
pos de laboratorio y la capacitación dirigida a los responsables de dar seguimiento 
al cumplimiento de la ley, podría darse a través de financiamiento por parte del 
gobierno o convenios con laboratorios terceros. La mejora de las capacidades téc-
nicas también podría incluir a los pequeños y medianos empresarios.

Como resultado de las acciones descritas, se espera que el seguimiento en super-
mercados y plantas de elaboración de aceite podría ocurrir tres veces al año. A su vez, 
los resultados del seguimiento se darían a conocer al público a través de informes.

Las sanciones correspondientes al incumplimiento de la ley ya han sido estableci-
das por el MINSA y por el INDECOPI.

Elementos facilitadores y obstáculos

La Ley N.º 30021 y el Decreto Supremo N.º 33-2016-SA permiten que los esfuerzos 
del país puedan concentrarse en el seguimiento del cumplimiento de la ley.

El INDECOPI podría continuar e incrementar el seguimiento del cumplimiento del 
etiquetado frontal de advertencia, a través de inspecciones en los puntos de venta. 
Por su parte, la DIGESA podría utilizar información nutricional de los productos con 
registro sanitario para evaluar el contenido de los AGT antes y después de la regu-
lación y así poder medir los efectos de la ley.

La sociedad civil ha apoyado el trabajo realizado por la defensa del consumidor 
en lo que se refiere al etiquetado frontal de advertencia a través de denuncias; 
por lo tanto, se confía en que también sea una aliada en la implementación del 
reglamento de reducción gradual de los AGT. Además, se espera que los super-
mercados, conscientes de las sanciones por el incumplimiento a la ley, continúen 
exigiendo el etiquetado frontal de advertencia en productos con AGT y que a su 
vez acaten la reglamentación de la reducción gradual.

Por otro lado, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) cuenta con 
los laboratorios que podrían ayudar al seguimiento de la ley siempre y cuando se 
disponga de los equipos necesarios.

Algunos obstáculos para la puesta en marcha de los componentes relacionados con la 
regulación de los AGT en la ley de alimentación saludable incluyen la falta de equipos 
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y capacidad técnica para dar seguimiento a la política, y la falta de evidencia actual 
sobre el contenido de los AGT en productos y de datos sobre el consumo de estos.

Aunque la sociedad civil ha tomado pasos importantes para apoyar la ley de ali-
mentación saludable participando en una mesa multisectorial que apoya su im-
plementación, se podría formar un subgrupo de la mesa mencionada para que dé 
seguimiento constante a la eliminación de los AGT.

Finalmente, el monto económico requerido por INDECOPI a cualquier ciudadano u 
organización de consumidores para denunciar el incumplimiento de la regulación 
correspondiente al etiquetado frontal es sumamente alto (equivalente a 420 dóla-
res), lo cual dificulta el seguimiento por parte de la sociedad civil.
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 México

Panorama político

En la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, “Servicios básicos de salud. 
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación”, se dispone que se deberá informar a la población sobre la importancia 
de limitar al mínimo posible la ingesta de alimentos con alto contenido de ácidos 
grasos trans entre otros nutrientes y recomendar la utilización preferente de aceites 
vegetales. Por su parte, en la NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, “Pro-
ductos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o 
semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas 
o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especifica-
ciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba”, se estipula que el contenido 
de AGT debe declararse en productos de panificación y expresarse por 100 g o por 
100 ml o por porción o envase. A su vez, también estipula que la información nutri-
cional complementaria correspondiente a los ácidos grasos trans es opcional.

En la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generales de etiquetado para ali-
mentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria”, 
se hace obligatoria la declaración de los AGT en el etiquetado nutricional de pro-
ductos preenvasados si es que se hace una declaración específica de propiedades.

En la NORMA Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012, “Prevención, tratamiento y 
control de las dislipidemias”, se asocia el consumo de los AGT con el desarrollo de 
las enfermedades cardiovasculares al igual que la disminución de las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL) y un incremento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

En México no existen políticas que establezcan parámetros o lineamientos obligatorios 
relacionados con la declaración de propiedades nutricionales o de salud de los AGT.

Asimismo, cabe resaltar que en la Ley general de Salud se reglamenta el derecho a 
la protección de la salud y le da a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las enti-
dades federativas la potestad de realizar actividades de prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles.
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Evidencia y fuentes de AGT

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de los años 2006 y 2012 con-
tiene módulos de frecuencia de consumo de alimentos que pueden ser utilizados 
para estimar la ingesta de los AGT en la población. Por ejemplo, un análisis de la 
ENSANUT (2006), en combinación con tablas de contenidos de alimentos estable-
cidos en el estudio “Grasas, dieta y salud. Tablas de composición de ácidos grasos 
de alimentos frecuentes en la dieta mexicana”, estimó que la ingesta de los AGT en 
los adolescentes (12-19 años) y en los adultos (20 a 60 años) era de 0,5 gramos por 
día (promedio) y contribuía con el 0,4% de la energía total diaria. Posteriormente, 
un análisis de la ENSANUT (2012) encontró que la mediana de la ingesta de ácidos 
grasos trans en adultos era de 0,25 gramos (p 25-p 75: 0,05-0,59).

El estudio “Grasas, dieta y salud. Tablas de composición de ácidos grasos de ali-
mentos frecuentes en la dieta mexicana” (2007) determinó que la margarina sin 
sal, la hamburguesa y el sazonador, eran alimentos que contenían las cantidades 
más altas de AGT. Los alimentos analizados en ese estudio provinieron de tiendas 
de autoservicio, vendedores ambulantes, supermercados y restaurantes de comida 
rápida de la ciudad de Cuernavaca.

Posible camino regulatorio

México ha establecido un proceso regulatorio que podría utilizar para adoptar una 
política de eliminación de los AGT. Por ende, la generación de evidencia actualiza-
da que demuestre la carga de grasas trans en la salud de la población es necesaria 
para establecer su eliminación como prioridad en la agenda pública. Como posibles 
políticas de eliminación se podrían incluir la limitación de los AGT a no más del 2% 
de grasas totales en productos o la prohibición de los aceites parcialmente hidroge-
nados o ambas opciones. Si el país adoptase una política de eliminación del 2%, ten-
dría que modificarse el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 
a través de un Decreto de Reforma; si se adoptase una política para prohibir el uso 
o la producción de los aceites parcialmente hidrogenados, tendría que modificarse 
la NOM-247-SSA-1. Los dos procesos serían liderados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFERIS) y requerirían la preparación de 
un análisis de impacto regulatorio (proceso de carácter obligatorio en México) para 
ser presentado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Además, 
las modificaciones mencionadas podrían conllevar cambios de normas mexicanas 
(normas de carácter voluntario) relacionadas con los AGT; estas modificaciones es-
tarían a cargo de la Secretaria de Economía.
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Es necesario resaltar que la adopción o modificación de una norma depende de su 
inclusión (a través de un proceso de registro) en el programa nacional de normali-
zación (proceso que se hace anualmente). Si la propuesta de norma no se encuen-
tra incluida en el programa, los comités consultivos de normalización, encargados 
de realizar procesos administrativos necesarios para la adopción o reforma de una 
norma, no podrán llevar a cabo los procesos necesarios para la revisión de la norma.

Como medida transitoria a una política de eliminación, Mé-
xico podría adoptar una regulación que haga obligatoria la 
declaración de los AGT en el etiquetado nutricional. Cabe se-
ñalar que, después de este taller, México tomó medidas para 
mejorar sus regulaciones sobre el etiquetado y, en enero del 
2020, se modificó la norma pertinente para exigir una decla-
ración obligatoria de AGT en las tablas de datos nutricionales, 
así como la aplicación de una advertencia en la parte frontal 
del envase cuando la energía total procedente de las grasas 
trans en un producto sea igual o superior al 1%.
 
La Ley Federal de Metrología y Sistematización establece un proceso de normali-
zación que incluye la formación de un grupo de trabajo multisectorial conforma-
dos por académicos, la industria, la sociedad civil e instituciones gubernamenta-
les, entre otros; preparación de un estudio de impacto regulatorio de la propuesta; 
revisión del estudio de impacto regulatorio por la CONAMER; revisión de la modi-
ficación de la norma por los comités consultivos de normalización; aprobación de 
la propuesta; y publicación en el diario oficial de la federación.

Implementación, seguimiento y cumplimiento

COFEPRIS podría ser la entidad gubernamental responsable de las actividades co-
rrespondientes a la implementación, seguimiento y cumplimiento de las modifica-
ciones de las normas. La Comisión de Operación Sanitaria (COS), parte de COFEPRIS, 
llevaría a cabo actividades correspondientes a vigilancia como inspección en puntos 
de venta. La Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), que autoriza exportaciones e 
importaciones de productos, podría apoyar en actividades de seguimiento al igual 
que la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (el laboratorio na-
cional el CAAyAC) que tiene los equipos necesarios para analizar muestras de ali-
mentos en sus instalaciones. Además, la CAAyAC podría usar la Red Nacional de 
Laboratorios, que es utilizada a nivel regional, y laboratorios terceros para ampliar la 
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capacidad de seguimiento. La Comisión de Fomento Sanitario (CFA) podría colabo-
rar en actividades de comunicación dirigidas a la población.

El Sistema Federal Sanitario (SFS) es una autoridad que se encarga de enlazar ac-
tividades entre todas las autoridades federativas y la COFEPRIS, haciendo posible 
la realización de actividades federales a nivel estatal a través de comisiones que 
llevarían a cabo las acciones de vigilancia, seguimiento y cumplimiento.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) también podría apoyar veri-
ficando el cumplimiento de la medida regulatoria en puntos de venta a través de 
acciones en laboratorios o análisis de etiquetados. Además, la población cuenta 
con un mecanismo que le permite dar seguimiento al cumplimiento de una nor-
ma. La denuncia comunitaria sanitaria es una práctica que está disponible, pero 
que no se utiliza frecuentemente.

Por último, las campañas de concienciación del público podrían ser apoyadas con 
los recursos económicos provenientes de la Subsecretaria de Promoción y Preven-
ción de la Salud.

La Ley General de Salud establece las sanciones correspondientes al no cumpli-
miento de medidas regulatorias a cargo de la COFEPRIS. Algunas de las sanciones 
incluyen advertencias, cierre total o parcial de la empresa, sanciones económicas, 
retirada del producto de las tiendas.

Parte del proceso de implementación que llevaría a cabo el país incluiría la notifi-
cación a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El tiempo estimado de implementación de la política de eliminación seria de un año, 
tiempo suficiente para que las empresas reformulen o se deshagan de sus productos.

Elementos facilitadores y obstáculos

El país cuenta con múltiples entidades gubernamentales que podrían apoyar el se-
guimiento del cumplimiento de una política de eliminación. La CAS, la CAAyAC, la 
PROFECO y la Red Nacional de Laboratorios facilitarían la inspección, recolección 
y evaluación del contenido de los AGT en productos nacionales e internacionales 
tanto a nivel nacional como subnacional. A su vez, el SFS aseguraría que las ac-
ciones dispuestas por la COFEPRIS, a nivel federal, sean replicadas a nivel estatal. 
Por su parte, las actividades correspondientes a las campañas de concienciación 
del público podrían ser lideradas por la Subsecretaría de Promoción y Prevención. 
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Además, la ENSANUT contiene una base de datos del consumo de alimentos en la 
población, esto facilitaría la estimación de la ingesta de los AGT. Estos componen-
tes posibilitan la ejecución de una política de eliminación de los AGT.

Un obstáculo para la adopción de una política de eliminación es la limitada articu-
lación entre las normas actuales asociadas con la regulación de los AGT. Además, 
algunas de las medidas complementarias existentes (por ejemplo: inclusión obli-
gatoria de los AGT en el etiquetado nutricional) no son obligatorias o tienen un 
alcance limitado.
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Información sobre ASBRAN, CROSQ  
e INCAP

La Asociación Brasileña de Nutrición (ASBRAN)

La Asociación Brasileña de Nutrición (ASBRAN) y el Consejo Federal de Nutrición 
apoyan el trabajo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y el Mi-
nisterio de Salud para adoptar la mejor opción política posible con el fin de elimi-
nar los AGT-PI.

Las dos autoridades que actualmente participan en el proceso regulatorio para elimi-
nar los AGT PI son ANVISA y la Cámara de Diputados y el Senado. En el 2016, ANVISA 
dio prioridad a la restricción de los AGT-PI en el programa de regulación; además, en 
el 2017 se propuso una política para prohibir los aceites parcialmente hidrogenados, 
pero posteriormente se cambió a un enfoque limitado en el que los AGT-PI podrían 
llegar a representar hasta el 5% de la grasa total en los productos alimenticios. En el 
2018, ANVISA publicó un informe que describe las fuentes de AGT-PI, el consumo de 
la población, las opciones de políticas y otros datos pertinentes.

ASBRAN abogó por el rechazo de la propuesta del 5% y fue capaz de detener el 
proceso con argumentos relacionados con la salud pública, citando por ejemplo el 
hecho de que el consumo medio brasileño de AGT-PI es del 1,4% de su ingesta ca-
lórica diaria. Asimismo, ANVISA publicó recientemente un análisis de los efectos de 
la regulación en el que evalúa diferentes opciones de política, como el límite del 5%, 
el límite del 2% o una opción combinada de un límite del 2% y la prohibición de los 
aceites parcialmente hidrogenados.

Actualmente, Brasil cuenta con equipos adecuados para verificar el contenido de 
AGT-IP en los alimentos; sin embargo, la realización de estas pruebas en todo el país 
puede ser difícil debido a su tamaño.

ASBRAN recomienda una política de eliminación de los AGT-PI que combine el lí-
mite del 2% en todos los alimentos con una prohibición de aceites parcialmente hi-
drogenados (APH) debido a la presencia de procesos de refinamiento de aceite por 
debajo del límite y altos niveles de aceites parcialmente hidrogenados en productos 
ultraprocesados y horneados.
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Cabe destacar que Brasil tomó medidas después de este taller. En diciembre del 2019, la 
ANVISA promulgó su reglamento de eliminación de AGT-PI, que incluye la introducción 
de un límite del 2% para AGT-PI a partir del 2021, y una segunda y última fase que incor-
pora la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados para el 2023.

Organización Regional de CARICOM para Normas y 
Calidad (CROSQ)

Con el fin de apoyar la eliminación de los AGT-PI en el Caribe, CROSQ ayudaría a de-
sarrollar una norma regional de estas sustancias que, con el tiempo, debería incluir-
se en las reglamentaciones de los países del Caribe. Esta medida regulatoria parece 
una alternativa viable, ya que muchos países consideran que las ENT, especialmente 
las enfermedades cardiovasculares, son una prioridad. Por lo tanto, la regulación de 
uno de sus factores de riesgo (AGT-PI) puede ayudar a reducir la carga de estas en-
fermedades en la Región.

El primer paso para la elaboración de la norma por parte de CROSQ es que el país 
presente una propuesta en la que se expongan las razones que justifican la nece-
sidad de establecer una norma. Después, esta propuesta se somete a la evaluación 
de todos los Estados Miembros para determinar su pertinencia; si el 75% de ellos 
están de acuerdo con su necesidad, se crea un comité de expertos de amplia base 
para elaborar un proyecto de trabajo de la norma. Entre los expertos de este comité 
se encuentran los principales interesados directos, incluidos hasta tres funciona-
rios gubernamentales, fabricantes, representantes de la industria, trabajadores de 
la salud, organizaciones no gubernamentales y grupos de interés de los consumi-
dores, entre otros.

Una vez que el grupo de expertos llega a un consenso sobre el proyecto de trabajo 
de la norma (por ejemplo, una nueva norma, una norma actual adaptada, etc.), el 
documento se entrega a los países para que formulen observaciones durante 60 
días. CROSQ recomienda que los países creen un comité nacional para seguir el 
proceso de elaboración de la norma, y que proporcionen los comentarios naciona-
les oficiales del borrador de trabajo. Luego, CROSQ recopila los comentarios y los 
envía al comité de base amplia, que a su vez los analiza y hace las enmiendas que 
considera apropiadas. Después, CROSQ transmite la norma revisada a los países, los 
cuales, a su vez, remiten su posición final sobre la norma a la secretaría de CROSQ. 
Por otro lado, un comité de gestión técnica examina el proceso por el que ha pasa-
do la norma para asegurarse de que se hayan tenido en cuenta todas las observa-
ciones y de que se haya dado tiempo suficiente a los países para que presenten sus 
observaciones. Si el proceso se considera satisfactorio, el comité de gestión técnica 
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recomienda la norma al Consejo de la CROSQ, que aprueba el documento y lo pre-
senta al Consejo de los Ministerios de Comercio y Desarrollo Económico (COTED) 
para su aprobación final.

Dado que CARICOM se rige por el Tratado Revisado de Chaguaramas, los países de-
berían adoptar una norma regional aprobada en lugar de su norma nacional. Una 
vez que la norma regional se convierte en una norma nacional, se pueden elaborar 
regulaciones nacionales sobre los AGT-PI teniendo en cuenta los requisitos y pará-
metros establecidos por la norma.

CROSQ anima a los países a seguir buenas prácticas a la hora de formular medidas 
regulatorias, algunas de las cuales incluyen: preparación de una evaluación de las re-
percusiones a nivel estatal (SIA) o un análisis del impacto regulatorio; consultas con 
los principales interesados directos; redacción de la regulación que contemple la 
política en vigor relacionada con el tema; presentación del ministerio y del gabinete 
de Gobierno; adopción de la medida reguladora; y entrada en vigor.

Por último, es importante que cuando participen en la elaboración de una norma 
regional para eliminar los AGT-PI, los países comprendan la importancia de crear un 
comité nacional destinado a presentar observaciones oficiales sobre el documento 
propuesto. Este comité nacional debe incluir a los principales interesados directos 
para que todos los comentarios de un país se resuman en un solo archivo y se envíen 
a CROSQ. Este proceso disminuirá la probabilidad de que los comentarios no oficia-
les, procedentes de un solo país, puedan ser interpretados como la posición oficial. 
Además, los procesos de consulta nacional relativos a la norma regional propuesta 
deberían llevarse a cabo con tiempo suficiente a fin de asegurar que todos los inte-
resados directos, incluido el público, puedan hacer oír su voz. Ambas acciones son 
recomendaciones que CROSQ considera importantes para velar por la transparencia 
del proceso que puede conducir a la aprobación de una norma regional con el fin de 
eliminar los AGT-PI.

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP)

El INCAP podría apoyar la eliminación de los AGT-PI a través del desarrollo de una 
estrategia o modelo de política subregional. A nivel nacional, podría ayudar a los paí-
ses en la elaboración de sus planes de acción. Independientemente de la naturaleza 
de la estrategia o el modelo de política, el INCAP resalta la importancia de obtener 
datos acerca de los productos que contienen AGT-PI en la subregión, e identificar 
los de más amplio consumo por la población. También recomienda revisar las regu-
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laciones actuales relacionadas con la restricción o control de los AGT-PI o de otros 
alimentos y crear conciencia en los tomadores de decisiones acerca de la proble-
mática por resolver, todo esto con la finalidad de obtener apoyo político para la pro-
puesta de estrategia o política. Estas acciones podrían sentar las bases necesarias 
para desarrollar una medida regulatoria que tenga en cuenta la realidad política y 
regulatoria de cada país.

Una estrategia subregional tendría como objetivo el desarrollo de un reglamento 
técnico a nivel subregional; una estrategia nacional tendría como objetivo el desa-
rrollo de una ley o reglamento nacional. Sea cual sea el tipo de estrategia o política 
que se adopte, este debería estipular claramente lo siguiente: parámetros técnicos 
correspondientes a los límites de los AGT-PI o la prohibición de los aceites parcial-
mente hidrogenados, así como establecer los períodos para la disminución gradual 
hasta la eliminación total; los organismos encargados del seguimiento de la regu-
lación (por ejemplo, la autoridad de control de alimentos); frecuencia de muestreo 
(por ejemplo, una vez al año); y sanciones por incumplimiento de la regulación, entre 
otras actividades.

El INCAP recomienda utilizar los mecanismos de seguimiento existentes para eva-
luar el cumplimiento de la regulación y así minimizar los costos conexos. La evalua-
ción de los productos podría darse en fábricas de producción y en puntos de entrada 
al país; de esta manera se garantiza un chequeo de la sustancia en puntos clave de la 
cadena alimentaria. Como primer paso, se podría evaluar el cumplimiento cuando el 
productor/empacador/importador solicite el registro sanitario por primera vez o en 
su renovación. Para los productos importados que hayan demostrado cumplimien-
to previamente, podría autorizarse el ingreso si presentan un certificado de análisis 
que demuestre que se ajustan a la regulación actual; esta comprobación debería 
realizarse en un laboratorio independiente al productor/importador/empacador.

Finalmente, el INCAP continuará abogando por la aprobación de la propuesta de Ley 
de Alimentación Saludable en Guatemala que tiene en cuenta los ácidos grasos trans, 
el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) en Centroamérica, y la revisión 
del Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado Nutricional para que este 
sea obligatorio y que se incluya la declaración de ácidos grasos trans a la vez que se apo-
ya a los países en el desarrollo de planes de acción y su implementación.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El taller ofreció un espacio para aprender acerca de las diversas políticas existentes 
en materia de AGT-PI, independientemente de si están destinadas de manera con-
creta a eliminar estas la sustancia o de que sean de naturaleza complementaria. 
Además, el taller permitió a los funcionarios gubernamentales y las organizaciones 
subregionales intercambiar información sobre los mecanismos de regulación que 
pueden utilizarse para elaborar una nueva política o modificar una ya existente.

Las políticas de eliminación de los AGT-PI propuestas por los funcionarios guberna-
mentales son diversas debido a las diferencias en las medidas existentes con res-
pecto a los AGT-PI o la regulación de los alimentos, las vías regulatorias disponibles 
y los recursos existentes. Por ejemplo, el objetivo de Bolivia es crear un reglamento 
para implementar la Ley 775, mientras que el objetivo de Costa Rica es desarrollar 
un nuevo reglamento nacional o modificar uno subregional ya existente. No obstan-
te, todos los países participantes (excepto Bolivia) definieron como posible objetivo 
limitar el contenido de AGT-PI en los alimentos a no más del 2% de la grasa total 
que se halla en los alimentos envasados o prohibir el uso y la producción de aceites 
parcialmente hidrogenados. Paraguay fue el único país que también mencionó la 
posibilidad de extender la política propuesta a los restaurantes de comida rápida.

La vía regulatoria más común citada en el taller fue la elaboración de una regulación 
nacional para poner en práctica, enmendar o desarrollar una nueva política de elimina-
ción de los AGT-PI. Otras vías regulatorias mencionadas durante el taller son el estable-
cimiento de medidas regulatorias sanitarias y fitosanitarias o de una norma o regula-
ción subregional. La formulación de una política de eliminación puede ser dirigida por 
el Ministerio de Salud con ayuda de otros organismos gubernamentales responsables 
de la inocuidad de los alimentos, el diseño de parámetros de nutrición y la vigilan-
cia relacionada con la nutrición, entre otros. La aprobación de la política puede tardar 
aproximadamente tres años, lo que incluye una revisión exhaustiva por parte de varias 
agencias gubernamentales junto con procesos de consulta. Se consideró que las prue-
bas sobre el contenido alimentario de AGT-PI y la información de su ingesta eran fun-
damentales para elaborar una reglamentación sólida que pudiera superar con éxito el 
examen durante todo el proceso de revisión. Además, se consideró necesario contar 
con recursos humanos y financieros, así como con la coordinación entre el Ministerio 
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de Salud y otros organismos gubernamentales, con el fin de lograr el éxito en la adop-
ción de una política. Es importante señalar que al concebir una política de eliminación 
de los AGT-PI durante el diseño del ejercicio de la hoja de ruta, se tuvieron en cuenta 
las actividades de ejecución, supervisión y observancia.

El organismo regulatorio puede encabezar las actividades de implementación, se-
guimiento y cumplimiento mediante un plan de trabajo de aplicación y coordina-
ción con el Ministerio de Salud y otros organismos pertinentes. Se decidió que un 
máximo de 18 meses es tiempo suficiente para que las empresas hagan la transición 
a productos más saludables. Los países también señalaron la necesidad de notificar 
a la OMC como parte del proceso de ejecución.

El plan de trabajo de implementación puede describir las actividades de seguimiento 
y cumplimiento, así como los organismos responsables. La utilización de los mecanis-
mos de seguimiento y cumplimiento existentes para evaluar el cumplimiento de la 
política es el mejor enfoque, ya que es más probable que disminuya la carga financiera 
del sistema. Este enfoque puede requerir la coordinación entre los organismos guber-
namentales a fin de llevar a cabo las inspecciones, la toma de muestras, las pruebas 
y las sanciones a nivel subnacional y nacional. Las actividades relacionadas con la ins-
pección y las pruebas de los alimentos deberán realizarse con la mayor frecuencia po-
sible y utilizar análisis de laboratorio, si está disponible. Sin embargo, entre una y tres 
inspecciones al año, junto con el análisis de las etiquetas nutricionales, pueden ser una 
buena opción a efectos de seguimiento. La mayoría de los países mencionaron que 
hace mucho tiempo que se establecieron sanciones por no cumplir con las medidas 
regulatorias relacionadas con la alimentación, pero que rara vez se aplican. Por lo tanto, 
las sanciones vigentes deberían revisarse y actualizarse. También deberían revitalizar-
se los mecanismos de aplicación existentes para aumentar el cumplimiento. Por últi-
mo, las campañas de educación para el público y las pequeñas y medianas empresas 
podrían incluirse durante la fase de aplicación de la política.

Recomendaciones

En general, la OPS recomienda que los países adopten una nueva política de elimi-
nación de los AGT-PI o modifiquen la actual, limitando esta sustancia a un máximo 
del 2% del total de grasas en todos los alimentos, al tiempo que también prohíben el 
uso y la producción de aceites parcialmente hidrogenados. Esta opción combinada 
asegura la máxima protección para la población. Los productos alimentarios que 
contienen ácidos grasos trans no industriales podrían regularse mediante medidas 
que traten de reducir su disponibilidad (por ejemplo, la prohibición de estos produc-
tos en las escuelas). Se aconseja adoptar una política de eliminación de los AGT PI 
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incluso si los datos locales muestran que el consumo de la población no es elevado; 
la adopción de una medida regulatoria evitará la exposición a la sustancia debido a 
la importación de productos.

La política de eliminación debe incluir la mayor cantidad posible de información 
sobre la ingesta de AGT-PI en la población y las fuentes de alimentos, y debe estar 
respaldada por un mecanismo de seguimiento fiable. No obstante, la falta de una 
cantidad significativa de pruebas o una capacidad limitada de seguimiento no debe 
impedir el proceso de redacción de una política. Se puede utilizar información per-
tinente de fuentes o estudios internacionales, así como datos sobre el contenido de 
nutrientes existentes en los sistemas de registro de alimentos, para fundamentar 
un argumento sólido a favor de la adopción de la política. Además, contar con dis-
posiciones específicas de la política que designen explícitamente un organismo de 
supervisión como parte de la política garantizará que se proporcionen los recursos 
adecuados para satisfacer las necesidades de la regulación.

La elaboración de la política de eliminación de los AGT-PI debe ser liderado por el Mi-
nisterio de Salud o el organismo regulador de alimentos en coordinación con el sector 
académico, los organismos de vigilancia, la sociedad civil y otros actores. Es importante 
señalar que la industria alimentaria no debe participar activamente en la elaboración 
de la política para evitar posibles conflictos de intereses. La industria y otros intere-
sados directos pueden participar en el proceso de consulta o los grupos de trabajo 
de manera que se respete la igualdad de representación de todas las partes. De este 
modo, se conseguirá una dinámica de poder igualitario entre todas las partes.

Se aconseja que al elegir una vía regulatoria (por ejemplo, un reglamento técnico, 
una medida sanitaria o fitosanitaria, una ley, una norma regional, etc.), los países 
tengan en cuenta todos los desafíos que presentan dichas vías. Por ejemplo, para 
algunos países puede ser más probable que se adopte una regulación técnica na-
cional en comparación con una norma o regulaciones subregionales que requieren 
el consenso entre todos los países afectados y que generalmente entrañan procesos 
administrativos y operativos añadidos.

Se sugiere utilizar los mecanismos de seguimiento existentes que incluyen análisis de 
laboratorio o de etiquetado. Por otra parte, la sociedad civil debe considerarse como un 
socio potencial para apoyar las actividades relacionadas con el seguimiento, como la 
presentación de una queja o la notificación de los productos que infringen la política.

La OPS recomienda que los países adopten lo antes posible la política de elimina-
ción de los AGT-PI para ayudar en la prevención de las enfermedades coronarias, la 
principal causa de muerte en la Región de las Américas.
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Apéndice 1

Lista de participantes 

Organización Nombre Apellidos Título
Ministerio  
de Salud

Marisol Mamani

Ministerio de Salud 
y Protección Social

Elisa María Cadena Gaona Subdirectora de Salud  
Nutricional

Ministerio  
de Salud

Alejandra Chaverri Esquivel Nutricionista, Unidad de 
Normalización y Control, 
Dirección de Regulación de 
Productos de Interés Sanitario

Organización 
Regional de CARI-
COM para Normas 
y Calidad (CROSQ)

Fulgence St. Prix Funcionario técnico, Normas

OPS Olivia Brathwaite Coordinadora del programa 
subregional de control y 
prevención de las ENT

INCAP Mónica Guamuch Responsable del Laboratorio 
de Composición de Alimentos

Ministerio  
de Salud

Marlan Cole Director, Analista de 
Gobierno, Departamento de 
Alimentos y Medicamentos

Ministerio  
de Salud

Deonne Caines Oficial técnico del Grupo 
de Trabajo Nacional de la 
Industria Alimentaria

Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social

Zuny Mabel Zarza Jefa de la Unidad de Asuntos 
Regulatorios, dependiente 
del Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
(INAN)

Instituto Nacional 
de Salud

Silvia Gladys Robles Cebrián Dirección de Ciencias y 
Tecnología de Alimentos 
del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, 
Instituto Nacional de Salud

Universidad San 
Martín de Porres

Jaime Delgado Director del Instituto de  
Consumo
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OPS Enrique Gil Asesor subregional de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles

Resolve to Save 
Lives

Lindsay Steele Oficial principal de 
programas

Asociación Brasi-
leña de Nutrición 
(Associação Brasi-
leira de Nutrição, 
ASBRAN)

Isabela Fleury Sattamini Coordinadora del proyecto 
“Un esfuerzo colectivo para 
cambiar el escenario de las 
grasas trans en Brasil”

Global Health Ad-
vocacy Incubator 
(GHAI)

Kyra Berasi Asesora legal

Alianza de ENT Luis Encarnación Oficial superior de desarrollo 
de capacidades 

Salud Justa México Erick Ochoa Director

Salud Crítica OSC Ana Larrañaga Directora general

OPS Alejandro Álvarez Consultor, Unidad de Factores 
de Riesgo y Nutrición

OPS Fabio Gomes Da Silva Asesor Regional sobre 
Nutrición y Actividad Física

OPS Miguel Malo Asesor sobre Enfermedades 
No Transmisibles

OPS Cristián Morales Representante de la OPS/
OMS en México

OPS Natalia Polgovsky Escurra Consultora, Productos, OPS

Secretaría de  
Salud Federal

Dr. Hugo Lopez Gatell Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud

Subdirección de 
Gestión Americana

Zulema Guerra Carpio Jefa del Departamento para 
el Sistema Interamericano

COFEPRIS María Guadalu-
pe

Arizmendi  
Ramírez

Dictaminadora especializada

COFEPRIS María Elena Palafoz López Verificadora dictaminadora

Cámara de  
Diputados

Gonzalo Solis López Asesor

MORENA Carmen Medel Palma Secretaria de MORENA
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Materiales del taller

A. Nota conceptual y programa 

Nota conceptual

Taller sobre mecanismos regulatorios para eliminar los ácidos grasos trans de 
producción industrial de la cadena alimentaria en la Región de las Américas 

Ciudad de México (México) 
17 y 18 de julio del 2019

1. Antecedentes
Cada año en todo el mundo, aproximadamente 540.000 muertes son atribuibles al 
consumo de ácidos grasos trans de producción industrial (AGT-PI), 160.000 de ellas 
en la Región de las Américas. El alto consumo de grasas trans eleva el riesgo de 
muerte por cualquier causa en un 34% y el de enfermedad coronaria en un 28%, y 
aumenta la incidencia de la enfermedad coronaria en un 21%.

Los ácidos grasos trans son ácidos grasos insaturados que provienen de fuentes na-
turales (rumiantes) o industriales. Los procesos industriales añaden hidrógeno a los 
aceites vegetales para convertir el aceite líquido en sólido. Estos aceites “parcialmen-
te hidrogenados” prolongan la vida útil de los productos alimenticios manufactura-
dos y a menudo se usan para freír y como ingrediente en productos horneados. El 
alto consumo de ácidos grasos trans se debe principalmente al consumo de AGT-PI.

En el 2007, la OPS convocó al Grupo de Trabajo América Libre de Grasas Trans, una 
iniciativa que presentó la Declaración de Río de Janeiro en el 2008, con compromi-
sos voluntarios para eliminar los AGT-PI del suministro de alimentos. Si bien se han 
hecho progresos significativos, este objetivo no se ha alcanzado, y los ácidos grasos 
trans siguen utilizándose en al menos 27 Estados Miembros. Una importante lección 
aprendida fue que las medidas voluntarias no eran suficientes.

En el 2018, la OMS presentó el conjunto de medidas REPLACE para ayudar a los 
gobiernos a implementar la eliminación de los AGT-PI de la cadena alimentaria. La 
eliminación de los AGT PI también está incluida en el 13º Programa General de Tra-
bajo de la OMS. Este año, la OPS presentó al Consejo Directivo el proyecto de Plan 
de acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025, 
elaborado por medio de una amplia consulta con los Estados Miembros.

Este taller fue organizado para apoyar el compromiso de los países en la adopción e 
implementación de mecanismos regulatorios para la eliminación de los AGT-PI del 
suministro de alimentos en la Región de las Américas.
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2. Objetivos
• Presentar la gama de mecanismos de regulación existentes en la Región que tie-

nen como objetivo eliminar los AGT-PI de la cadena alimentaria.
• Examinar los canales regulatorios más eficaces y las opciones de política.
• Examinar una hoja de ruta con el fin de establecer mecanismos de regulación 

para la eliminación de los AGT-PI en los países.

3. Invitados:
• Funcionarios gubernamentales responsables de la regulación de los alimentos.
• Funcionarios gubernamentales responsables de establecer los parámetros de nu-

trición para el consumo humano.

4. Lugar:
OPS México
Calle Montes Urales 440, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec III Secc, 
11000 Ciudad de México (México)

Para más información, por favor póngase en contacto con:

Miguel Malo
Asesor, Enfermedades No Transmisibles, OPS
Correo electrónico: malom@paho.org 
Teléfono: +52 55 59 80 0890

Fabio Da Silva Gomes
Asesor, Nutrición y Actividad Física, OPS
Correo electrónico: gomesfabio@paho.org
Teléfono: +1 202 974 3695
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Programa

Taller sobre mecanismos regulatorios para eliminar los ácidos grasos trans de 
producción industrial de la cadena alimentaria en la Región de las Américas

Lugar: Montes Urales No. 440, Planta Baja
Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. C.P. 11000. México

17 y 18 de julio del 2019
OPS México
Ciudad de México (México)

Día 1: 17 de julio

Sesión de apertura

08:30–09:00 Registro

09:00–09:20 Comentarios iniciales Sr. Cristian Morales Fuhrimann
Representante de la OPS/OMS 
en México

Dr. Hugo López-Gatell 
Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud
Secretaría Federal de Salud

09:20-9:30 Foto del grupo

09:30-09:45 Presentación: Estructura de la reunión 
(objetivos, resultados previstos, méto-
dos, agenda)

Fabio da Silva Gomes  
Asesor, Nutrición y Actividad 
Física, OPS/OMS

9:45–10:00 Pausa

Opciones de política y vías regulatorias para la eliminación de los ácidos grasos trans 
de producción industrial

10:00–13:00 Opciones de política y vías regulatorias RTSL

Presentación sobre el módulo de legis-
lación y opciones de política (REPLACE)

GHAI

Presentación sobre las consideraciones 
del comercio internacional y los prin-
cipios de la Organización Mundial del 
Comercio relacionados con el diseño de 
la política

COL

Experiencias de países: dinámica tipo 
acuario

PER

Presentación sobre la comparación de 
las opciones de política

OPS/OMS
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13:00–14:00 Almuerzo

14:30–15:30 Vías regulatorias: diseño de política
Ejercicio individual de cada país: hoja 
de ruta para el diseño de una política y 
barreras

Países

15:45–16:00 Pausa

16:00–17:15 Ejercicio de grupo de países: presenta-
ción y discusión de políticas, diseños, 
barreras y soluciones seleccionados

Países

17:15–18:00 Presentación y debate del ponente Todos los asistentes

Día 2: 18 de julio

09:00–09:15 Resumen del primer día OPS/OMS

Implementación, seguimiento y cumplimiento

09:15–10:00 Mecanismos de implementación, segui-
miento y cumplimiento
Presentación de la implementación, se-
guimiento y cumplimiento (REPLACE)

RSTSL

10:00–10:15 Pausa

10:15–12:30 Experiencia de país: dinámica tipo 
acuario

COL
PER

12:30–14:00 Almuerzo

14:00–15:30 Vías regulatorias: implementación, se-
guimiento y cumplimiento
Ejercicio individual de cada país: hoja 
de ruta del mecanismo de implementa-
ción, seguimiento y cumplimiento de la 
política y las barreras elegidas

Países

15:30–15:45 Pausa

15:45–17:00 Ejercicio en grupo: presentaciones sobre 
los mecanismos de implementación, se-
guimiento y cumplimiento, las barreras 
y sus soluciones

Países

17:00–17:30 Presentación y debate del ponente Todos los asistentes

17:30–18:00 Conclusión OPS/OMS
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B. Materiales previos al taller

Antes del taller: evaluación del panorama de las políticas
La evaluación del panorama político le ayudará a recopilar los documentos de an-
tecedentes que se utilizarán durante el taller, que incluyen las leyes y los estudios 
existentes que abordan la seguridad alimentaria y la nutrición. Por favor, responda a 
las siguientes preguntas lo mejor que pueda y traiga copias impresas y digitales de 
todos los documentos pertinentes.

Nombre____________________________________________________________________________

Título ______________________________________________________________________________

País ________________________________________________________________________________

1. Estudios. ¿Existen estudios recientes sobre el nivel de grasas trans en su pobla-
ción o en ciertos alimentos? Por favor, proporcione referencias y traiga una copia 
de cualquier estudio.

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Fuentes de AGT. Si las conoce, ¿cuáles son las principales fuentes de grasas trans 
en el suministro de alimentos? 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Instalaciones de pruebas. ¿Tiene su país acceso a laboratorios u otros métodos 
tecnológicos para analizar el nivel de grasas trans en los alimentos? Describa las 
capacidades de pruebas: 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. Leyes de AGT. ¿Tiene su país alguna legislación, regulación u otras medidas lega-
les específicas sobre grasas trans o aceites parcialmente hidrogenados? Incluya 
los reglamentos técnicos internacionales y regionales (por ejemplo, el Consejo de 
Cooperación del Golfo). Sírvase proporcionar la referencia y traiga una copia: 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Otras leyes pertinentes. ¿Tiene su país una ley de alimentos u otra legislación que 
se ocupe ampliamente de la seguridad alimentaria y la nutrición? Incluya las dis-
posiciones constitucionales y las obligaciones comerciales de carácter internacio-
nal y regional, si procede. Sírvase proporcionar una referencia y traiga una copia: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Si tiene tiempo de sobra, por favor complete la Hoja de Trabajo de Seguimiento de 
la Política, disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/replace/re-poli-
cy-tracking-worksheet.xls

https://www.who.int/docs/default-source/replace/re-policy-tracking-worksheet.xls
https://www.who.int/docs/default-source/replace/re-policy-tracking-worksheet.xls
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C. Materiales del taller

Preguntas sobre las actividades de la dinámica tipo acuario: diseño 
de la política

1. ¿Hubo algo concreto en el país que impulsó la adopción de su ley o regulación 
actual para eliminar o reducir los AGT-PI?

2. ¿Qué ley o regulación tiene su país para eliminar los AGT-PI y cuál fue la vía 
regulatoria para adoptarla? (Por ejemplo, ARG hizo un cambio en su código 
alimentario). ¿Incluyó una combinación de opciones? (Límite del 2% y aceites 
parcialmente hidrogenados)

3. ¿Excluye el país algún alimento de la regulación?

4. ¿Se aplica la ley o el reglamento a los productos nacionales e internacionales?

5. ¿Qué tipo de pruebas utilizó su país para justificar la adopción de un reglamento?

6. ¿Existen actualmente en el país diferentes límites de AGT-PI para los distintos 
alimentos? (2% frente a 5%)

7. ¿Cuánto tiempo tardó su país en desarrollar y adoptar la política regulatoria 
actual?

8. ¿Tiene el país alguna medida regulatoria de AGT-PI relacionada con las declara-
ciones de propiedades nutricionales o sanitarias? (Por ejemplo, “ninguna grasa 
trans”) ¿Qué hay del etiquetado nutricional obligatorio para AGT-PI?

9. ¿Exige el país que los aceites parcialmente hidrogenados aparezcan en la lista 
de ingredientes? ¿Qué otros nombres se muestran actualmente en la lista de 
ingredientes?

10. ¿Tiene el país una política regulatoria para las grasas saturadas?

11. ¿Influyó el comercio internacional en la actual política regulatoria del país?

12. ¿Fue necesario preparar un análisis regulatorio de los efectos para la presente 
propuesta de política?

13. ¿Obliga el país a registrar los productos alimentarios antes de su comercializa-
ción? En caso afirmativo, describa los mecanismos.

14. ¿Cuál fue el plazo dado a la industria para cumplir con la medida regulatoria?

15. ¿Cuál fue el principal reto al que se enfrentó el país a la hora de diseñar la me-
dida regulatoria?

16. ¿Cómo reaccionó la industria a esta medida regulatoria?

17. ¿Qué interesados directos apoyaron la medida regulatoria?

18. ¿Es necesario que la medida regulatoria tenga un proceso de revisión continuo?

19. ¿Cómo cree que podría mejorarse la medida regulatoria?
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Preguntas sobre las actividades de las dinámicas tipo acuario: imple-
mentación, seguimiento y ejecución

1. ¿Cómo supervisa el país el cumplimiento de la política? ¿Qué organismos son 
responsables de supervisar el cumplimiento de la política?

2. ¿Cómo supervisa el país el cumplimiento de la política en productos nacionales 
e internacionales?

3. ¿Las actividades de monitoreo difieren en la evaluación de los alimentos enva-
sados en comparación con las instalaciones de producción de aceite?

4. ¿Hay alguna actividad de control en las aduanas? En caso afirmativo, ¿puede 
describir el mecanismo?

5. ¿Utiliza el país análisis de laboratorio para supervisar el cumplimiento de la po-
lítica? ¿Qué ocurre con el análisis del etiquetado nutricional? En caso afirmati-
vo, describa el proceso.

6. Describa la capacidad técnica de laboratorio del país.

7. ¿Cuáles son algunos de los recursos humanos y financieros que se destinan a 
las actividades de vigilancia de los alimentos?

8. ¿Se realiza el monitoreo a nivel nacional y subnacional?

9. ¿Supervisa el país el cumplimiento de la política en los restaurantes?

10. ¿Qué organismo controla la aplicación de la ley? ¿Cuáles son algunas de las 
actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley que se llevan a cabo?

11. ¿Cuáles son las sanciones vinculadas a la medida reglamentaria? ¿Qué organis-
mo impone la sanción?

12. ¿Hizo el país una evaluación posterior de la medida regulatoria? Si es así, des-
criba el proceso.

13. ¿Participó el país en actividades relacionadas con la educación con fabrican-
tes, productores y distribuidores en lo referente a la medida regulatoria? ¿Y 
para el público? 

14. ¿Produjo el país un documento técnico que describiera posibles aceites de reem-
plazo más saludables para distribuir entre las pequeñas y medianas empresas?

15. ¿Qué barreras afronta el país en lo que respecta a la implementación, el moni-
toreo y cumplimiento de la medida regulatoria? ¿Cuáles son las posibles solu-
ciones a estos problemas?

16. ¿Notificó el país a la Organización Mundial del Comercio sobre la medida regu-
latoria? ¿Cuál fue el calendario que se siguió?

17. ¿Cuánto tiempo se tardó en aplicar plenamente la medida regulatoria?
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D. Preguntas orientadoras: ejercicios de la hoja de ruta

Ejercicio de la hoja de ruta: preguntas del diseño de la política
Preguntas:

1. ¿Cómo sería la hoja de ruta de su país si quisiera adoptar una política/norma/re-
gulación que combine una prohibición de aceites parcialmente hidrogenados 
y un nivel máximo permitido del 2% de AGT-PI en los alimentos?

2. ¿Cuáles son algunos de los logros que debe alcanzar para redactar una política/
norma/regulación que combine una prohibición de aceites parcialmente hidro-
genados y un máximo del 2% de AGT-PI?

3. ¿Cuántas vías de regulación existen para llegar a la redacción de la política/
norma/regulación que combina una prohibición de aceites parcialmente hidro-
genados y un máximo del 2% de AGT-PI? ¿Hay más de una? En caso afirmativo, 
¿cuáles son algunas de las ventajas o desventajas de cada una? (tenga en cuen-
ta aspectos como la viabilidad de la adopción, la implementación, el monitoreo, 
el cumplimiento y las sanciones)

4. ¿Qué actores, instituciones y organismos son susceptibles de apoyar la vía re-
gulatoria que usted elija para eliminar los AGT-PI? ¿Cómo se trata a los que 
posiblemente estén en contra de su propuesta?

5. ¿Cuáles son algunos de los componentes que su política/norma/regulación ne-
cesita para convertirse en un verdadero anteproyecto?

6. ¿Cuál es el alcance de la política/norma/regulación que combina la prohibición 
de aceites parcialmente hidrogenados y el nivel máximo permitido del 2% de 
AGT-PI en los alimentos?

7. ¿Tiene su país suficientes pruebas para generar una justificación sólida del pro-
blema? Si es así, ¿cuáles son? Si no, ¿dónde cree que puede obtenerlas?

8. ¿Qué políticas/normas/normas/regulaciones de salud o nutrición puede utilizar 
para apoyar la política/norma/regulación propuesta actualmente?

9. ¿Hay algún plan o estrategia nacional de salud y nutrición que mencione la 
eliminación de los AGT-PI? Si es así, ¿cuáles son? ¿Cómo cree que puede utili-
zarlos para apoyar la elección de su política/norma/regulación propuesta?

10. ¿Requiere su país un análisis de los costos y beneficios como parte del ante-
proyecto?

11. ¿Existe un acuerdo comercial internacional que pueda afectar negativamente 
la aprobación de su propuesta?

12. ¿Una vez que haya redactado un anteproyecto, ¿tiene que ser examinado por 
el Congreso y el Senado? (¿quizás deba ser revisado solo por un órgano de 
Gobierno?)
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13. ¿Su política/norma/regulación necesita ser revisada por un comité especial o 
un organismo específico del Gobierno? En caso afirmativo, ¿cómo afecta esto a 
la redacción de su política/regulación/norma?

14. ¿Cuáles son algunas de las políticas actuales relacionadas con los AGT-PI de su 
país? Enumérelas y los productos a los que se aplican. ¿Cree que puede usar 
este mecanismo y ampliarlo para eliminar los AGT-PI?

15. ¿Exige su país que todos los productos envasados lleven una lista de ingredien-
tes? Si es así, ¿incluye las grasas trans?

16. ¿Existe en su país una obligación de registrar los productos alimentarios antes 
de su comercialización? ¿Cómo cree que esto podría afectar a su propuesta?

17. ¿Incluye su propuesta alguna disposición sobre el uso “informal” de AGT-PI?

18. ¿A qué organismo nacional puede solicitar asistencia técnica para la elabora-
ción de la política/norma/regulación?

19. ¿Es posible incluir en su propuesta acciones tales como campañas de sensibili-
zación sobre salud pública y desarrollo de materiales?

20. ¿Hay que realizar una consulta pública para su propuesta?

21. ¿Cuál es el plazo realista que puede esperar para que su propuesta sea adopta-
da e implementada?

22. ¿Cómo se mide el alcance de su propuesta?

23. ¿Cómo se alinea su propuesta con el Plan de Acción propuesto por la OPS?

Ejercicio de la hoja de ruta: preguntas sobre implementación, segui-
miento del cumplimiento y ejecución

1. ¿Qué mecanismo utilizará el país para aplicar la regulación?

2. ¿Qué mecanismo empleará el país para supervisar el cumplimiento de la regu-
lación y hacerla cumplir? ¿Será de aplicación federal, provincial o local? 

3. ¿Qué sanciones impondrá el país en caso de incumplimiento de la regulación?

4. ¿Cuándo entrará en vigor la regulación una vez adoptada?

5. ¿Serán diferentes los mecanismos de control del cumplimiento y de aplicación 
en función de la procedencia de los productos? (internacional o nacional)

6. ¿Con qué frecuencia se supervisará el cumplimiento?

7. ¿Cómo se propone el país monitorear el cumplimiento en las empresas produc-
toras de aceite? 

8. ¿Qué recursos (humanos/financieros) se utilizarán para la aplicación, el control 
del cumplimiento y la aplicación de la regulación?
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9. ¿Tiene previsto el país elaborar un informe periódico sobre el cumplimiento de 
la regulación, y se pondrá a disposición del público?

10. ¿Tendrá el país acceso a instalaciones de pruebas/laboratorios que le ayuden a 
supervisar el cumplimiento de la regulación? Si la respuesta es afirmativa, cíte-
las; si no, piense en asociarse con instituciones locales o laboratorios regionales 
que puedan ayudarle en este sentido.

11. ¿Tendrá el país una guía para ayudar a las empresas a cumplir con la regulación?

12. ¿Prevé el país realizar una evaluación previa o posterior a la regulación de los ni-
veles de AGT-PI en productos, restaurantes o empresas productoras de aceite?

13. ¿Tiene previsto el país incluir preguntas sobre el consumo de AGT-PI en una 
encuesta sobre nutrición?

14. ¿Cómo planea el país difundir información sobre la regulación a las entidades 
nacionales e internacionales?

15. ¿Cómo se propone el país sensibilizar a la población sobre la regulación? ¿Tiene 
planes el país de realizar una campaña de salud pública o educación?

16. ¿Cómo tiene previsto el país supervisar el cumplimiento en el sector no es-
tructurado?

17. ¿Hay algún alimento o restaurante que el país vigilará especialmente en cuan-
to al cumplimiento de la regulación?
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