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La prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) incluyendo las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, y las enfermedades pulmonares crónicas, han 

aumentado en todos los grupos de edad y son una causa importante de discapacidad y 
muerte prematura en las Américas.1 

La alimentación no saludable, es decir, el consumo habitual de productos procesados 
y ultraprocesados con alto contenido calórico y bajo valor nutricional, que tienen altos 
niveles de azúcar, sal, y grasas, contribuye de una manera importante a la epidemia de 
sobrepeso, obesidad, ENT, y también a mantener deficiencias de nutrientes esenciales. 
Su consumo habitual, ha hecho que las Américas sea la región con mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad del mundo.2 Por ese motivo, los países miembros de la OPS/OMS 
se han comprometido entre otras acciones, a legislar para hacer frente a esta epidemia. 
El Perú, en ese sentido, se encuentra implementando la Ley 30021, Ley de promoción de 
la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes.

Para llegar a ese punto, el Perú ha experimentado una serie de acontecimientos 
importantes que han ido más allá del ámbito puramente sanitario, exponiéndose a 
escenarios políticos, económicos, comerciales y publicitarios para poder legislar sobre la 
alimentación saludable de su población.
 
Esta experiencia es motivo de la presente sistematización que busca compartir con otros 
países todo el proceso que experimentó el Perú, aprender de las experiencias vivencias, 
y contar con un registro histórico. Para ello, se realizó una búsqueda de información de 
bases de datos, páginas web, archivos electrónicos y documentos impresos de contenidos 
relacionados a la Ley 30021 y las políticas e iniciativas para afrontar el sobrepeso y la 
obesidad en la niñez y adolescencia, desde el año 2011 (cuando la OPS/OMS recibió una 
solicitud de apoyo técnico sobre el tema, por parte del Poder Legislativo) hasta el año 2019. 
La información recopilada se organizó cronológicamente, distinguiendo los contenidos 
y actividades identificadas de acuerdo con sus fuentes y los actores involucrados: 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, sector académico, sociedad civil organizada, sector 
industrial/empresarial y otros actores, incluyendo las alianzas estratégicas que se fueron 
estableciendo en el periodo. Y para complementar la información obtenida, se entrevistó 
a algunos actores e informantes clave que participaron en la elaboración, aprobación e 
implementación de la Ley.
 

1  Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: WHO, 2009.

2  CORE INDICATORS Health Situation in the Americas 2016. Washington DC: PAHO, 2016.
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Riesgos para la salud en niños, niñas y adolescentes

OBESIDAD INFANTIL 

Incremento de peso en las niñas y niños
Según datos del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud (INS-MINSA), en el año 2007 la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas y niños de cinco a nueve años era de 24,6% (16,9% y 
7,7% respectivamente) (1). Para el 2014, la cifra alcanzó el 32,3% (17,5% y 14,8% respectivamente). 
Llama la atención que la obesidad en este grupo etario se haya duplicado en solo siete años.

 2007 2008 2009-2010 2011 2012-2013 2013-2014
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Figura 1. Perú: tendencia del sobrepeso y obesidad en niñas y niños de cinco a nueve años, 2007-2014

Fuente: INS-MINSA. Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y la Obesidad.

3 Los alimentos y bebidas ultraprocesados referidos son: snacks, cereales para el desayuno, dulces y caramelos, helados, galletas, productos para 
untar, salsas y comidas listas. Las bebidas ultraprocesadas son: bebidas gaseosas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes y 
té o café listos para beber. Las cantidades en litros se convierten a kilogramos. Fuente: Base de datos Passport de Euromonitor International (2014). 

4 Una compra puede incluir más de un producto.

ALIMENTACIÓN NO SALUDABLE

Aumento del consumo de productos alimenticios procesados y comida rápida
En el año 2000, en el Perú las ventas anuales per cápita de productos alimenticios y bebidas procesados 
era de alrededor de 40 kg, cifra que aumentó a 83 kg en el 2013 (2); es decir, su consumo se duplicó 
en 13 años.3 En el mismo periodo, el número de compras individuales completas de comida rápida 
(fast food) pasó de 8,7 en el 2000 a 31,8 en el 20133 (3); en otras palabras, su consumo casi se ha 
cuadruplicado (265%).4

 

https://www.euromonitor.com/es-passport


Figura 3. Perú: número anual de compras per cápita en expendios de comida rápida, 2000-2013
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Fuente: OPS, 2015 (3). 
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Figura 2. 
Perú: Tendencias en ventas anuales en kilogramos per cápita de productos alimentarios y bebidas ultraprocesados, 1999-2013
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Fuente: OPS, 2015 (3). 
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Consumo de alimentos no saludables  
en las instituciones educativas
Según un análisis de datos recogidos en la Encuesta Mundial 
de Salud Escolar – GSHS, realizada a fines de 2010 (4), en ese 
año solo el 31,7% de los estudiantes peruanos consultados 
declararon haber consumido frutas (como plátano, manzana 
o naranja) dos o más veces al día, mientras que solo el 8,9% 
señaló que consumía verduras y hortalizas (como lechuga, 
zanahoria, tomate o rabanito) tres o más veces al día. Además, 
más de la mitad de los estudiantes (54%) declararon haber 
consumido gaseosas una o más veces por día en el último mes, 
en tanto que el 10.7% reportó que consumía comida rápida 
(en establecimientos como McDonald’s, Bembos, Burger King, 
pollerías, carritos sangucheros, etc.) con una frecuencia de 
tres o más días a la semana. Asimismo, de acuerdo con un 
informe del Instituto Nacional de Salud, en 2013 el 95% de 
las loncheras de los niños de primaria contenían alimentos no 
saludables (5). 

Bajo consumo de frutas y verduras
En 2010, solo el 9,3% de los escolares peruanos consumían 
frutas y verduras cinco o más veces al día durante el mes 
previo a la consulta (4). De ellos 9,7% mujeres y 8,8% 
hombres.

Figura 4. 
Perú: distribución del tipo de lonchera en 
escolares de instituciones educativas de 
nivel primario, 2013 (porcentaje).

Figura 5. 
Perú: escolares que consumían frutas y 
verduras habitualmente cinco o más veces  
al día en los últimos 30 días, 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Salud, CENAN, 
Vigilancia Nutricional en Escolares.

Fuente: GSHS 2010 (4).
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PUBLICIDAD DE COMIDA NO SALUDABLE

Niñas y niños expuestos a publicidad de alimentos no saludables
Una encuesta del año 2010, realizada por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
(CONCORTV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) en 
doce ciudades, encontró que el 40% de cerca de 3 000 niños de siete a once 
años veía la publicidad emitida en televisión, y que el 64% reportaba haberse 
sentido influido por dicha publicidad en relación con sus intereses de consumo. 
Tal influencia aparecía con mayor magnitud en niños de siete años (72%) y en el 
nivel socio económico alto (92%) (7). 

CONCORTV analizó también la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas emitida en los principales 
canales de televisión en los meses de enero a marzo de 2011, y halló que el 54% de los avisos publicitarios 
de alimentos correspondía a la categoría de “no saludables”.5 Dicho porcentaje se incrementaba a 66% en 
la publicidad difundida en programas para niñas y niños (dibujos animados, miniseries infantiles, etc.). 

El estudio encontró, además, que en una hora de televisión nacional se emitieron seis minutos de publicidad 
de alimentos no saludables. En el caso de los 30 programas más vistos por adolescentes de 11 a 17 años, 
hubo en promedio 22 minutos de publicidad de alimentos no saludables al día. Y finalmente, de los 212 
spots publicitarios analizados, en el 40% de los casos participaban niños. Entre las técnicas publicitarias 
más usadas para promocionar productos clasificados como poco y no saludables, se encontraron el uso de 
narrativas fantasiosas, la apelación por el antojo y la asociación con dibujos animados.

5 La clasificación de los alimentos pocos saludables y no saludables se realizó utilizando el semáforo nutricional del Food Standards Agency 
(FSA), luego de un análisis de la composición nutricional de cada producto.

Figura 6. Número de spots publicitarios en medios de comunicación
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Fuente: CONCORTV 2012 (7)
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En febrero de 2012, CONCORTV presentó el “Análisis de la publicidad de alimentos no saludables 
en la televisión peruana” (8). Según este documento, a inicios de 2011 la inversión mensual en 
publicidad televisiva de alimentos no saludables ascendía en el país a 18,6 millones de dólares, de los 
cuales 3,3 millones correspondían a publicidad emitida en programas dirigidos a niñas y niños.

Figura 7. Perú: inversión en publicidad de alimentos, 2011
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Inversión publicitaria en spots publicitarios  
de alimentos al mes (en dólares)

Inversión publicitaria en spots publicitarios  
de alimentos al mes (en dólares)  

en programas para niños

Fuente: CONCORTV 2012 (8)

El 2 de junio de 2017, las autoridades sanitarias de Panamá 
dieron a conocer su decisión de prohibir el ingreso a su país de 
la mezcla láctea de consumo humano conocida con el nombre 
comercial de “Pura Vida”, un producto del Grupo Gloria, 
basado y fundado en el Perú. El motivo de la prohibición fue el 
uso de la denominación de “leche” en un producto que, por su 
composición, no debía ser comercializado de ese modo. 

Este hecho tuvo una gran repercusión mediática en el Perú, 
y generó una amplia discusión pública sobre aquel producto 
(bastante conocido en el mercado peruano), los insumos 
utilizados en su elaboración y el empleo engañoso de imágenes 
en su etiquetado y publicidad. Al respecto, ocurría que las 
piezas publicitarias del producto incluían la imagen de la vaca, 
aun cuando la sustancia comercializada como “leche” no provenía directamente de la vaca. La controversia 
involucró también el uso de la carragenina, un espesante derivado de algas empleado en productos lácteos, 
al que referían tenía propiedades cancerígenas. 

Por todo esto, el Grupo Gloria fue multado por las autoridades peruanas y se vio obligado a realizar 
cambios en sus productos y en la manera de promocionar su comercialización y consumo.

Publicidad y etiquetado engañoso

EL CASO PURA VIDA
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INACTIVIDAD FÍSICA

Sedentarismo en escolares
Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2010 revelan que solo 
el 24,8% de los estudiantes encuestados (23,5% mujeres y 26.3% hombres), 
declararon haber realizado actividad física por lo menos 60 minutos/día por cinco 
días o más en la última semana. Un 28,6% declaró que pasaba tres o más horas al 
día realizando actividades sedentarias, como ver televisión, jugar en la computadora 
o usar internet. Así también, solo el 2,2% de los estudiantes declararon haber 
tenido clases de educación física tres días o más cada semana durante el año 
escolar en curso (4). Es decir, tan solo uno de cada cinco estudiantes realizaba el 
nivel de actividad física recomendado para su edad. 

2010
ENCUESTA

Solo 24.8 % 
declaró haber realizado 
actividad física por lo 
menos 60 minutos/día 
por cinco días o más en 

la última semana.

Experiencias internacionales 

El aumento acelerado de los niveles de sobrepeso y obesidad es un problema que afecta a las 
poblaciones de muchos países. Debido a esto, es cada vez más frecuente que diversas instituciones de 
alcance nacional e internacional planteen la necesidad de responder a dicha problemática mediante 
la acción decidida de los estados y a través de políticas públicas efectivas, que a su vez deben contar 
con instrumentos normativos adecuados. En este marco, resulta fundamental la colaboración de 
los organismos de cooperación técnica internacional, que aportan lineamientos, recomendaciones y 
otras formas de apoyo para alcanzar los objetivos en esta área. En las experiencias internacionales de 
los últimos años, los principales lineamientos han sido: 

Acciones de información más claras, 
dirigidas a los consumidores, a través 
del etiquetado frontal de los productos 
alimenticios procesados, empleando 
advertencias que informen sobre altas 
cantidades de calorías, sodio, azúcar, grasas 
saturadas y grasas trans. 

Formulación e implementación de políticas 
de regulación de la publicidad de productos 
alimenticios procesados dirigidos a niños, 
niñas y adolescentes. 

Políticas fiscales; por ejemplo, el 
establecimiento de impuestos a bebidas 
azucaradas.

Restricción de la venta y expendio de 
productos alimenticios procesados con altos 
niveles de azúcar, grasas, sodio y/o calorías 
en escuelas, cafetines, comedores y otros 
espacios.

Promoción del consumo de alimentos 
saludables. 

Promoción de entornos saludables.

Fomento de la actividad física: deporte, 
ejercicio físico y aprovechamiento de los 
espacios públicos para la recreación, entre 
otros. 



LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE  
PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 09

Y en efecto, en diversos países ha habido esfuerzos por implementar este tipo de acciones a través de 
políticas de salud pública. Por ejemplo: 

En Ecuador se elaboró el Plan Nacional del 
Buen Vivir (PNBV), que propone revertir la 
tendencia de la incidencia de obesidad y 
sobrepeso en niñas y niños de 5 a 11 años. 
En 2014, fue el primer país de la región 
que implementó un sistema de etiquetado 
de productos procesados, para brindar 
información resumida sobre su composición, 
conocido como el “semáforo nutricional 
simplificado” (con los colores rojo, amarillo 
y verde, para los valores alto, medio o bajo, 
respectivamente, en los contenidos de 
nutrientes críticos como grasa, azúcar y sal).
 
En 2016, Bolivia impulsó una política 
similar mediante la “Ley de promoción 
de alimentación saludable” (Ley 775), 
que dispone el uso del etiquetado frontal 
tipo semáforo simplificado (para grasas 
saturadas, azúcar añadida y sal), incluyendo 
la declaración de la cantidad de grasas trans. 

La Ley de Alimentos de Chile (Ley 20606) 
constituye un elemento clave de una 
política integral de acciones de promoción, 
educación, programas de atención primaria, 
medidas fiscales y otras estrategias de salud 
pública para combatir la obesidad. En 2016, 
se implementó en este país el etiquetado 
frontal con advertencias, que consiste en la 
presencia de una o más imágenes gráficas en 
el empaque para señalar que determinado 
producto contiene nutrientes críticos en 
niveles superiores a los recomendados (alto 
en calorías, alto en azúcar, alto en grasas 
saturadas y/o alto en sodio). 

Uruguay aprobó en el año 2018 el 
etiquetado frontal con un sistema de 
advertencias, mediante un decreto que 
establecía normas para el rotulado frontal de 
alimentos. Este señalaba que los alimentos 
envasados a los que se les haya añadido sal, 
azúcares o grasas, y que en su composición 
final excedan ciertos valores fijados para 
el contenido de estos ingredientes, deben 
llevar un rotulado en la cara frontal 
del empaque, consistente en símbolos 

octogonales con la advertencia de “exceso” 
(exceso grasas, exceso grasas saturadas, 
exceso sodio y/o exceso azúcares). 
 
En 2018, los ministros de salud de los países 
del MERCOSUR acordaron un conjunto 
de principios para impulsar sistemas de 
etiquetado frontal obligatorios, con el 
objeto de informar a los consumidores sobre 
cantidades excesivas de azúcar, sodio y/o 
grasas, en base a las recomendaciones de la 
OPS/OMS.

En Brasil, la Junta Directiva de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA) aprobó, en el año 2018, un 
informe preliminar de análisis de impacto 
regulatorio, referido a la realización de 
cambios en las reglas para el etiquetado 
nutricional de alimentos (etiquetado 
frontal), y que propone emplear un símbolo 
que en su interior indique si el alimento 
tiene contenidos altos en azúcares, grasas 
saturadas y/o sodio (6). Sin embargo, 
la propuesta debe atravesar aún ciertos 
procesos administrativos para tener un 
carácter obligatorio. 

En Canadá, en el año 2018, se realizó una 
consulta pública sobre una propuesta para 
implementar la colocación de símbolos de 
advertencia referidos a nutrientes en el 
etiquetado frontal de los empaques (“alto 
en…” o “elevado en…” grasa saturada, 
azúcar y/o sodio).

En México, en el año 2019, ha propuesto 
una reforma de la Ley General de Salud 
para cambiar las etiquetas de productos 
procesados con alto contenido en calorías, 
sodio, azúcar y grasas saturadas, en la 
que deberán señalar, con advertencias 
octogonales, el alto contenido de estas.

Hay planteamientos para otros sistemas de 
etiquetado enfocados en nutrientes, del tipo 
de Guías Diarias de Alimentación con colores 
implementado en el Reino Unido.
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN  
Y EL BIENESTAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En el proceso de formulación, discusión y aprobación de la Ley de Alimentación Saludable se tomó en 
cuenta un conjunto de documentos normativos y de política. 

Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989). 

Promoción y protección de todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido 
el derecho al desarrollo (ONU - Consejo de 
Derechos Humanos, 2011). 

Declaración política de la Reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General sobre la 
Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles (ONU, 2011).

Estrategia Mundial sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud (OMS, 
2004). 

Declaración de Río de Janeiro: Las Américas 
libres de grasas trans (OPS, 2008).

Recomendaciones de la Consulta de 
Expertos de la Organización Panamericana 
de la Salud sobre la promoción y publicidad 
de alimentos y bebidas no alcohólicas 
dirigida a los niños en la Región de las 
Américas (OPS, 2011).

Estrategia para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles, 2012-
2025 (OPS, 2012).

Plan de acción mundial para la prevención 
y el control de las enfermedades no 
transmisibles 2013-2020 (OMS, 2013).

Directrices: Ingesta de sodio en adultos y 
niños (OMS, 2013).

Plan de acción para la prevención y control 
de las enfermedades no transmisibles en las 
Américas 2013-2019 (OPS, 2014).

Plan de Acción para la Prevención y Control 
de la Obesidad en Niños y Adolescentes 
(OPS, 2014). 

Documentos de las Naciones Unidas Documentos de la OMS y OPS

Inicios de la ley de alimentación saludable

Desde antes de que se planteara formalmente una iniciativa legislativa enfocada en la alimentación 
saludable, existía en el país un interés en promoverla, motivado en buena parte por el cúmulo de 
información que se ha mostrado previamente, en relación con el incremento del sobrepeso y la 
obesidad, el aumento del consumo de alimentos procesados, la muy baja ingesta de frutas y verduras, 
la inactivad física y la alta exposición de los niños y la población en general a la publicidad de productos 
alimenticios poco saludables y nocivos. 
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En esta reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, realizada el 21 de mayo de 2010, los Estados Miembros 
de la OMS, incluyendo a Perú, aprobaron el “Conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigida a los niños” (9), que tienen por finalidad “orientar los esfuerzos de los Estados 
Miembros para idear nuevas políticas o reforzar las existentes con respecto a los mensajes publicitarios de 
alimentos dirigidos a los niños”, e instan a los países firmantes a adoptar las medidas necesarias para aplicar 
dichas recomendaciones.6

Siguiendo el planteamiento de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2010, la OPS conformó un grupo 
consultivo de expertos al que encomendó la formulación de recomendaciones específicas para la región de las 
Américas. Este grupo estuvo integrado por funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones 
de defensa de los consumidores y expertos, quienes se reunieron los días 12 y el 13 de mayo del 2011 en la 
ciudad de Washington, D.C., para discutir y luego presentar sus recomendaciones (10).  

Es importante mencionar aquí que, entre los miembros invitados a formar parte del mencionado grupo, se 
encontraba el Dr. Jaime Delgado como copresidente del Instituto de Consumo de la Universidad de San Martín 
de Porres de Perú. Posteriormente, Delgado fue elegido congresista de la República (2011- 2016) y fue uno de 
los impulsores de la Ley 30021 de 2013. Así también, en representación de la OPS/OMS, participó en el grupo 
el Dr. Enrique Jacoby, que se desempeñaba como asesor regional en nutrición y que meses después, en el 
mismo año 2011, pasaría a ocupar el cargo de viceministro en el Ministerio de Salud del Perú. 

En al año 2007, el senador de la República de Chile Guido Girardi presentó el Proyecto de Ley sobre Regulación 
de Alimentos Poco Saludables. Este proyecto se fundamentaba en la relación entre, por un lado, el incremento 
de las enfermedades no transmisibles, y por otro lado el aumento del consumo de alimentos con alto 
contenido de grasas, azúcares y sal, y la reducción en los niveles de actividad física en el hogar, la escuela, el 
medio laboral, la recreación y los desplazamientos. La iniciativa legal establecía reglas mínimas aplicables a la 
producción, distribución, comercialización y consumo de este tipo de alimentos, buscando orientar la conducta 
del consumidor mediante señales e información claras sobre la calidad y cantidad de lo que consume. El 
proyecto fue finalmente aprobado en julio de 2012 como Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los 
Alimentos y su Publicidad, y su reglamento entró en vigencia en junio de 2016.7

Esta ley chilena, en particular, fue tomada como una referencia clave en las iniciativas desarrolladas en Perú 
para la discusión y aprobación de una legislación propia. 

Compromiso del Perú en la 63ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la promoción  
de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños (OMS, 2010)

Recomendaciones de expertos para la promoción y publicidad de alimentos y bebidas  
no alcohólicas dirigida a los niños de las Américas (OPS, 2011)

Ley de regulación de alimentos en Chile

1

2

3

CONTEXTO INTERNACIONAL 

6 63a Asamblea Mundial de la Salud (WHA63.14). Punto 11.9 del orden del día (21/5/2010). Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/WHA63/A63_R14-sp.pdf 

7 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Historia de la Ley N° 20.606. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R14-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R14-sp.pdf
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4468/
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CONTEXTO NACIONAL 

Si bien en los inicios de la Ley intervinieron varias personas, se destacan dos de ellas en esta etapa. En julio del 
2011, el Dr. Jaime Delgado inició sus funciones como congresista de la República por el Partido Nacionalista, 
partido oficialista del gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016). Desde esa posición, 
impulsó iniciativas relacionadas con la alimentación saludable en el ámbito legislativo. Y por otro lado, de 
agosto del 2011 a abril del 2012, el Dr. Enrique Jacoby, exasesor en nutrición de la OPS/OMS, ocupó el cargo 
de viceministro de Salud y desarrolló acciones a nivel del Poder Ejecutivo en temas como la obesidad y la 
alimentación saludable.

Actores clave en los poderes ejecutivo y legislativo1

En el año 2007 se fundó la Asociación Peruana de 
Gastronomía (APEGA). Este suceso hacía parte de una extensa 
labor promocional emprendida por un grupo de empresarios 
peruanos del rubro de restaurantes, de entre los que destaca 
Gastón Acurio, el chef peruano más reconocido tanto en 
el Perú como fuera del país. En 2008, APEGA organizó por 
primera vez la Feria Gastronómica Internacional de Lima – 
Mistura, actividad que hacía parte de un movimiento mayor 
de revaloración de la comida peruana.  

Por otro lado, desde el 2012 en adelante, el Perú ha sido 
considerado año tras año como el mejor destino culinario 
del mundo en los World Travel Awards (WTA), mientras que 
muchos restaurantes peruanos han recibido reconocimientos 
similares en diversos países. 

Estos y otros elementos han contribuido a colocar a la comida 
peruana como un tema de interés constante en los medios 
locales y la vida cotidiana de los peruanos, lo que a su vez ha 
configurado un escenario especial para las discusiones sobre la 
alimentación saludable en el país. 

Contexto social 

EL BOOM GASTRONÓMICO PERUANO
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Aprobación y reglamentación de la ley 

PROYECTOS LEGISLATIVOS QUE DIERON ORIGEN  
A LA LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La Ley de Alimentación Saludable se origina formalmente en el parlamento con la presentación de 
tres proyectos de ley, cuyos detalles se pueden apreciar en la tabla mostrada a continuación. 

Tabla 1. Perú: proyectos de ley sobre alimentación saludable, 2012

Proyecto de ley  
N° 00774/2011-CR 
(30/1/2012),  
“Ley de 
prevención 
y control de 
los riesgos 
del consumo 
de comidas o 
alimentos con 
altos contenidos 
de nutrientes y 
exceso de calorías”

Proyecto de ley  
N° 00775/2011-CR 
(30/1/2012),  
“Ley que prohíbe 
la venta de comida 
chatarra en los 
colegios públicos  
y privados”

Proyecto de ley 
multipartidario  
N° 01038/2011-CR 
(23/4/2012),  
“Ley de promoción 
de la salud para 
la protección de 
los consumidores 
niños, niñas y 
adolescentes”

Gustavo Rondón y 
otros congresistas 
suscritos

Gustavo Rondón y 
otros congresistas 
suscritos

Jaime Delgado 
Zegarra, con el 
apoyo de los 
congresistas 
Segundo Tapia, 
Renán Espinoza, 
Gustavo Rondón y 
otros suscritos

PROYECTO 
DE LEY

CONGRESISTAS 
AUTORES

DETALLES

El proyecto de ley se discutió en las comisiones parlamentarias de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y en la de Salud y 
Población. Su objetivo era proteger a las personas, familias y comunidades de las 
consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo excesivo de 
productos preparados y/o industrializados con altos contenidos de grasas saturadas, 
sal y azúcares, buscando que su comercialización se realice de manera responsable, sin 
afectar la salud humana. Esta propuesta incluye los siguientes puntos: 

Obligatoriedad de anuncios en los espacios de comercialización y venta: Los 
establecimientos de expendio de comida chatarra deberán colocar el anuncio: “EL 
CONSUMO DE ESTE TIPO DE COMIDA ES DAÑINO PARA LA SALUD”. La autoridad 
municipal será la encargada de hacer cumplir la norma.

Empaque y etiquetado de la comida y/o productos industrializados: Los 
empaques, envolturas, etiquetas, carteles y anuncios publicitarios de establecimientos 
de venta de comida preparada y comida industrializada con altos contenidos de grasas 
saturadas, sal, azúcar y preservantes, deberán colocar frases de advertencia e imágenes 
alusivas al daño a la salud que podría ocasionar su consumo en exceso: “EL CONSUMO 
EXCESIVO DE ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA SALUD”. Incluye indicaciones sobre 
el tamaño de las frases de advertencia e imágenes alusivas al daño a la salud. 

El proyecto se envió a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
Su objetivo era prohibir el expendio, comercialización y venta de alimentos o comida 
preparada y comida industrializada que presenten la condición sanitaria de alimentos 
con altos contenidos de nutrientes con indicadores de exceso, en las instituciones 
educativas públicas y privadas de educación básica regular.  

La iniciativa propone la realización de acciones de prevención e información al 
público en materia de promoción y consumo de alimentos sanos y naturales, y la 
inclusión en el currículo escolar de programas de prevención y de promoción de hábitos 
alimenticios saludables, además de indicaciones sobre la fiscalización del cumplimiento 
de la norma.

El proyecto de ley se discutió en las comisiones parlamentarias de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y en la de Salud 
y Población. Tenía por finalidad la promoción y protección del derecho a la salud 
pública, y al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de acciones de 
educación, fomento de la actividad física, implementación de quioscos saludables en 
las instituciones educativas y la vigilancia de la publicidad, información y las prácticas 
de salud en relación con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidos a niños, niñas 
y adolescentes. El objetivo de la ley era reducir y/o eliminar los problemas de salud 
vinculados al sobrepeso y obesidad infantil. La propuesta incluye los siguientes puntos: 

Definiciones: Precisión referida al “Alimento sólido y líquido con cantidad elevada de 
azúcar, sodio, grasas saturadas y con grasas trans”, en base a las recomendaciones de 
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expertos de la OPS del año 2011 para la promoción y publicidad de alimentos y bebidas 
no alcohólicas dirigida a los niños de las Américas (9). 

Educación y promoción de la alimentación saludable: Medidas para promover 
la alimentación saludable, la alimentación equilibrada y nutritiva en las instituciones 
educativas públicas y privadas, y actividades de sensibilización para fomentar una 
alimentación saludable. La creación del observatorio de nutrición y de estudios de 
sobrepeso y obesidad. 

Kioscos y/o comedores saludables en las instituciones educativas públicas y 
privadas: Las instituciones educativas como espacios libres de publicidad de alimentos 
no saludables; prohibición de la comercialización de alimentos y bebidas de bajo 
contenido nutricional en estos espacios; implementación de kioscos y/o comedores 
saludables; y alimentos que se expenderán en ellos. 

Promoción del deporte y la actividad física: Publicidad comercial y promoción del 
deporte; y actividad física en las instituciones educativas.

Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas: Publicidad de alimentos; el 
derecho a una alimentación saludable y estilos de vida sana; la publicidad y la difusión 
de una alimentación saludable; regulación de afirmaciones y promesas publicitarias 
vinculadas a la salud o nutrición; entrega de regalos como mecanismo de promoción; 
promoción de la alimentación saludable; publicidad que no debe promover expectativas 
de superioridad o inferioridad, ni estereotipos sociales, ni urgencia, vinculados a su 
ingesta; publicidad y utilización de testimonios de artistas y otros; el principio de 
veracidad publicitaria; advertencias sobre riesgos a la salud en la publicidad y/o rotulado 
de productos que contengan elevadas cantidades de azúcar, grasas saturadas, grasas 
trans y sal. 

Infracciones y sanciones: Autoridad competente para las acciones de fiscalización y 
sanción.

Los textos originales de los proyectos legislativos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:  
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/didpley/949258C0181153A305257995006FF440 (acceso 10/10/2019).

Aprobación de la ley 

DICTÁMENES DE COMISIONES PARLAMENTARIAS 
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Las tres propuestas de ley planteadas en el Congreso fueron asignadas a tres comisiones parlamentarias: Comisión Defensa 
del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Comisión de Salud y Población, y Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte. Estas comisiones realizaron diversas reuniones de discusión de las propuestas, incluyendo 
la solicitud de opiniones a diversos actores.

Como resultado de dichas discusiones, se elaboraron tres dictámenes que tomaban en consideración las respuestas del 
Poder Ejecutivo (Presidencia del Consejo de Ministros, INDECOPI, MINSA, MINEDU), del sector industrial y empresarial 
(Sociedad Nacional de Industrias - SNI, Asociación Nacional de Anunciantes – ANDA), de organizaciones de la sociedad 
civil (Asociación de Consumidores y Usuarios del Cusco – CONCUSCO, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 
– ASPEC y Asociación Médica Peruana) y de organismos internacionales (OPS/OMS). La tabla presentada a continuación 
muestra algunos detalles de los dictámenes de las comisiones: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/didpley/949258C0181153A305257995006FF440
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Por otro lado, el 4 de junio de 2012, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el texto sustitutorio de un dictamen en minoría de los 
tres proyectos de ley (00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-CR) con el título “Ley de 
promoción de la alimentación saludable para todos”, propuesto y firmado por el congresista 
Yonhy Lescano Ancieta, en el que expresa su discrepancia con el dictamen de mayoría, manifestando 
que se enfoca solo en niños, niñas y adolescentes dejando de lado a personas de todas las edades. Este 
dictamen en minoría plantea la promoción de ambientes saludables (venta de alimentos saludables 
en los kioscos o cafetines) en las instituciones educativas de todos los niveles (agregando la superior 
técnica y universitaria), y propone además incluir las advertencias publicitarias en los restaurantes y 
establecimientos de comida rápida.8 

Tabla 2. Perú: dictámenes de comisiones parlamentarias sobre los proyectos legislativos que dieron origen a la Ley 30021

Dictamen en mayoría de los 
proyectos de ley  
Nº 00774/2011-CR, 
00775/2011-CR y 01038/2011-
CR: “Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para 
Niños, Niñas y Adolescentes” 
(16/5/2012)

Dictamen por unanimidad sobre 
el proyecto de ley Nº 1038/2011-
CR: “Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para 
Niños, Niñas y Adolescentes” 
(22/5/2012)

El 7 de septiembre de 2012 
se solicitó la acumulación del 
proyecto de ley 774/2011-CR 
al dictamen de la Comisión 
de Salud y Población sobre el 
proyecto de ley 1038

Dictamen en mayoría del proyecto 
de ley Nº 0775/2011-CR:  
“Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para 
Niños, Niñas y Adolescentes” 
(4/6/2012)

Comisión de 
Defensa del 
Consumidor 
y Organismos 
Reguladores 
de los Servicios 
Públicos

Comisión de Salud 
y Población

Comisión de 
Educación, 
Juventud y Deporte

COMISIONES CON TEXTOS 
SUSTITUTORIOS

COMISIÓN 
PARLAMENTARIA

La propuesta de dictamen mantiene las definiciones de “Alimento sólido 
y líquido con cantidad elevada de azúcar, sodio, grasas saturadas” y 
alimento que contiene “grasas trans”, con base en las “Recomendaciones” 
de expertos publicadas por la OPS en 2011 (9). Contiene los siguientes 
artículos:

• Promoción de la educación en alimentación saludable.

• Observatorio de nutrición y de estudio del sobrepeso y obesidad.

• Ambientes escolares libres de alimentos no saludables.

• Promoción del deporte y la actividad física.

• Publicidad de alimentos.

• Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas.  

• Principio de veracidad publicitaria.

• Rotulado (declaración de las advertencias).

• Fiscalización y sanción.

Recomienda la aprobación de la propuesta legislativa, con el mismo texto 
sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos sobre 
los proyectos de ley Nº 00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-
CR: “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes”.

Los textos originales de los dictámenes se pueden consultar en: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/didpley/949258C0181153A305257995006FF440 (acceso 15/10/2019).

8 Dictamen en minoría de los proyectos de ley 00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-CR con el título “Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para todos” (30/5/2012). 

DETALLES

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/didpley/949258C0181153A305257995006FF440 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/122116062130b49105257a140054ccd6/$FILE/00774DC06MIN040612.pdf
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El anexo 1 ofrece detalles del debate alrededor de los mencionados dictámenes en el Pleno del 
Congreso. Cabe destacar, al respecto, que en esta etapa se dispuso que los parámetros técnicos 
de la Ley sean establecidos en su reglamento. Por ello, se incluyó una disposición complementaria 
transitoria para que el Ministerio de Salud elabore dicho reglamento, siguiendo las recomendaciones 
de la OPS/OMS, en un plazo no mayor a sesenta días calendario a partir de la entrada en vigencia de 
la Ley. 

Finalmente, la Ley de Alimentación Saludable se aprobó en el Pleno del Congreso de la República 
el día 9 de mayo de 2013, con 48 votos a favor, 31 en contra, cinco abstenciones y dos votos 
no emitidos (excluyendo el voto del congresista que ejercía la presidencia del Congreso).9 Al día 
siguiente, el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, remitió la autógrafa de la “Ley de promoción 
de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes” al presidente de la República, 
para su promulgación.  

2012

2013 2015 2017

2014 2016

Tres propuestas 
de ley son 
asignadas a 
comisiones 
parlamentarias.

Se aprueba 
texto 
sustitutorio de 
dictamen en 
minoría con el 
título “Ley de 
promoción de 
la alimentación 
saludable para 
todos”.

La Comisión 
Sectorial del 
MINSA elabora 
una propuesta 
de reglamento.

Se dispone la 
prepublicación 
de un nuevo 
proyecto de 
reglamento. 
Los nuevos 
parámetros 
toman en 
cuenta las 
recomendaciones 
de la OPS/OMS, 
según el Modelo 
de Perfil de 
Nutrientes para 
azúcar, sodio y 
grasas saturadas.

Se aprueba en 
el Congreso 
la “Ley de 
promoción de 
la alimentación 
saludable para 
niños, niñas y 
adolescentes”.

Se publica en el 
diario oficial  
El Peruano.

Se emite decreto 
supremo que 
aprueba el 
reglamento 
que establece 
los parámetros 
técnicos sobre 
los alimentos 
y bebidas no 
alcohólicas 
procesados 
referentes 
al contenido 
de azúcar, 
sodio y grasas 
saturadas.

Se aprueba una 
reglamentación 
con parámetros 
específicos para 
las grasas trans.

Se aprueba el 
reglamento 
vigente que 
establece los 
mecanismos de 
implementación 
de la Ley 30021.

9 “Aclaración sobre el texto sustitutorio aprobado de los proys. 774, 775 y 1038: Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas 
y Adolescentes” (9/5/2013). 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/2873e548095ccf2605257b8900744978/$FILE/AV0077409052013.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/2873e548095ccf2605257b8900744978/$FILE/AV0077409052013.pdf
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En la sesión del Pleno del Congreso de la República del 18 de abril 
de 2013, el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, dispuso el 
inicio de la sustentación de los dictámenes:

1. Dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del 
Consumidor del periodo anual de sesiones 2011- 2012, 
recaído en los proyectos de ley 774, 775 y 1038, por el que 
se propone la “Ley de promoción de la alimentación saludable 
para niños, niñas y adolescentes”. En minoría, se presenta el 
dictamen con un texto sustitutorio propuesto por el congresista 
Lescano Ancieta. 

2. Dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud, recaído 
en los proyectos de ley 774 y 1038, con un texto sustitutorio. 

3. Dictamen en mayoría de la Comisión de Educación sobre el 
proyecto de ley 775, que apoya la aprobación del dictamen de 
la Comisión de Defensa del Consumidor. 

A continuación, se procedió con la sustentación por parte del 
presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del texto 
sustitutorio del dictamen en mayoría de los proyectos de ley 774, 
775 y 1038, por el cual se propone la Ley de promoción de la 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Finalizada 
dicha sustentación, el congresista autor del dictamen en minoría, 
Johny Lescano Ancieta, planteó una cuestión previa para postergar 
el debate, alegando que no se contaba con un número suficiente 
de parlamentarios, y que debía sustentarse el dictamen en minoría. 
La cuestión previa para la postergación del debate se aprobó con 38 
votos a favor, 36 en contra y una abstención.

El 2 de mayo de 2013 se reanudó el debate pendiente en la anterior 
sesión del Pleno. Se dio la palabra al congresista Lescano, quien 
señaló que sustentaría su dictamen en minoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor sobre la propuesta de ley de promoción 
de la alimentación saludable para todos.  Luego, tomó la palabra 
la congresista Karla Schaefer para sustentar el dictamen por 
unanimidad de la Comisión de Salud (resaltando que se remitía al 
dictamen en mayoría de la Comisión del Consumidor, en vista que 
se trataba del mismo texto); y finalmente el congresista Daniel Mora, 
para sustentar el dictamen en mayoría de la Comisión de Educación, 
recomendando la aprobación del texto sustitutorio contenido en el 
dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor.

Concluida la sustentación de los dictámenes en mayoría y minoría, 
se inició el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor. Diversos congresistas emitieron sus 
opiniones, y se solicitó una cuestión previa para que el dictamen 
regrese a las comisiones, pedido que fue rechazado (por 53 votos 
en contra, 48 votos a favor y 3 abstenciones). Una vez finalizadas 
las intervenciones de los congresistas, cada Comisión señaló que 
habían sido incluidas las opiniones de los congresistas, teniéndose 
un texto sustitutorio en la Comisión del Consumidor presidida por el 
Congresista Molina, con el apoyo de las demás comisiones.

El presidente del Congreso solicitó al presidente de la Comisión del 
Consumidor (comisión principal) la disertación del texto sustitutorio 

con las opiniones emitidas por los congresistas. Entre otros puntos, 
se señaló que: 

• [...] “en [el] numeral 6.3 se haga referencia a que los 
establecimientos de salud públicos y privados promueven 
quioscos y comedores saludables”.

• [...] “que los parámetros los establezca el reglamento, por lo que 
se incluye una disposición complementaria transitoria para que 
el Ministerio de Salud elabore, en un plazo no mayor de sesenta 
días calendario a partir de la vigencia de la ley, el reglamento 
conforme las recomendaciones de la OMS y la OPS”.

• Respecto a “Los ambientes escolares y la promoción de una 
alimentación saludable (artículo 6), se acepta la solicitud de 
agregar la palabra exclusivamente y se precisa que los estándares 
se basan en lo que señala el reglamento”.

• [...] “deja de llamarse Rotulado y pasa a ser Advertencia 
publicitaria. Asimismo, […] la advertencia quedaría redactada 
así: Alto en (sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su 
consumo excesivo o Contiene grasas trans: Evitar su 
consumo excesivo. Y se deja en claro que estas advertencias 
serán aplicables solo a los alimentos y bebidas no alcohólicas que 
superen los parámetros técnicos que el reglamento establecerá”.

• [...] “se acepta la propuesta para que sea el reglamento el que 
establezca un proceso de reducción gradual de los alimentos 
con contenido de grasas trans”.

Después de que el relator diera lectura al texto sustitutorio del 
dictamen de mayoría modificado en las discusiones del pleno, 
el presidente del Congreso solicitó la votación del documento, 
aprobándose en primera votación (con dispensa de la segunda) 
por 57 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones (no 
se consideró el voto del congresista que ejercía la presidencia). En 
consecuencia, se dio por aprobado el texto sustitutorio modificado 
en el Pleno del Congreso: “Ley de promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes”, para que la autógrafa 
de la Ley sea enviada al presidente de la República.

El 9 de mayo, el presidente de la Comisión de Defensa del 
Consumidor, Agustín Molina, envió un oficio al presidente del 
Congreso solicitando que se haga una aclaración en el artículo 8 
(Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas), para incluir en el 
inciso “a” la palabra “inmoderado”, del siguiente modo: 

“La publicidad que esté dirigida a los niños, niñas y adolescentes 
menores de 16 años y que se difunda por cualquier soporte o 
medio de comunicación social, debe estar acorde a las Políticas 
de Promoción de la Salud, no debiendo:

“a) Incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio 
y grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente ley.”

En esa misma fecha, se sometió a votación en el Pleno la inclusión 
de la aclaración en la Ley.

DEBATE DE LOS DICTÁMENES EN EL PLENO DEL CONGRESO  
Y APROBACIÓN DE LA LEY

Fuente: Diario de los debates del Congreso de la República, 2013. 
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PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Luego de recibir la autógrafa de la Ley remitida desde el Congreso, el presidente de la República, Ollanta 
Humala Tasso, la sometió a análisis por parte del Consejo de Ministros, antes de su promulgación. La 
Ley 30021 se publicó en el diario oficial El Peruano el 17 de mayo de 2013, suscrita por el presidente 
de la República, Ollanta Humala, y por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.10

Tabla 3. Congresistas que participaron en la votación de la Ley 30021 (mayo 2013)

Primera votación* Abugattás Majluf, Acuña Peralta, 
Andrade Carmona, Angulo 
Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza 
Condori, Apaza Ordóñez, 
Benítez Rivas, Canches Guzmán, 
Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, 
Chehade Moya, Coa Aguilar, 
Coari Mamani, Condori Cusi, 
Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, 
De la Torre Dueñas, Delgado 
Zegarra, Gamarra Saldívar, García 
Belaunde, Gastañadui Ramírez, 
Guevara Amasifuen, Gutiérrez 
Cóndor, Huaire Chuquichaico, 
Huayama Neira, Inga Vásquez, 
Julca Jara, Lewis Del Alcázar, 
Llatas Altamirano, Mendoza 
Frisch, Molina Martínez, 
Monterola Abregú, Mora Zevallos, 
Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari 
Choquecota, Portugal Catacora, 
Reynaga Soto, Rimarachín 
Cabrera, Rondón Fudinaga, Ruiz 
Loayza, Saavedra Vela, Simon 
Munaro, Solórzano Flores, Tait 
Villacorta, Tejada Galindo, Uribe 
Medina, Urquizo Maggia, Urtecho 
Medina, Valle Ramírez, Yovera 
Flores, Yrupailla Montes, Zamudio 
Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo 
Bazalar.

Acuña Núñez, Aguinaga Recuenco, 
Alcorta Suero, Bardález Cochagne, 
Becerril Rodríguez, Bedoya 
de Vivanco, Cabrera Ganoza, 
Chacón De Vettori, Chávez Cossío 
de Ocampo, Chihuán Ramos, 
Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, 
Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori 
Higuchi, Galarreta Velarde, 
Hurtado Zamudio, Kobashigawa 
Kobashigawa, López Córdova, 
Medina Ortiz, Melgar Valdez, 
Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, 
Pariona Galindo, Pérez del Solar 
Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, 
Ramírez Gamarra, Reátegui 
Flores, Rodríguez Zavaleta, Rosas 
Huaranga, Salazar Miranda, 
Salgado Rubianes, Sarmiento 
Betancourt, Schaefer Cuculiza, 
Spadaro Philipps, Tapia Bernal, 
Tubino Arias Schreiber y Valqui 
Matos.

Lay Sun, Mulder Bedoya y Wong 
Pujada.

VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES

(*) Se dispensó de la segunda votación.

10 Texto original de la Ley Nº 30021, “Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes”, publicado en el 
diario oficial El Peruano, 17/5/2013.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/f055af54a16d476e05257b6e00486c04/$FILE/30021.pdf
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Reglamentación de la ley

Luego de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley, los esfuerzos se enfocaron en su 
reglamentación y mecanismos de aplicación. La propia Ley hacía referencia a los puntos que serían 
materia de reglamentación, concretamente los parámetros técnicos y los kioskos escolares, descritos 
a continuación:

Parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas referidos al alto contenido de 
azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans.

[…] Dicha advertencia publicitaria será aplicable a los alimentos y las bebidas no alcohólicas 
que superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento.

6.2 Los kioskos y los comedores escolares brindan exclusivamente alimentos y bebidas 
saludables conforme a los estándares que establece el Ministerio de Salud, a través de un 
listado de alimentos adecuados para cada edad, basado en el reglamento.

Artículo 10. Advertencias Publicitarias

Artículo 6. Los ambientes y la promoción de una alimentación saludable

1

1

Listado de alimentos adecuados para cada edad que se brindan en los kioskos y comedores 
escolares.

Primera. Reglamentación de los parámetros técnicos 
Los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas referentes al alto 
contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas son elaborados por el Ministerio de Salud vía 
reglamento en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley […].

En cuanto a los alimentos con contenido de grasas trans, el reglamento establecerá un 
proceso gradual de reducción hasta su eliminación, conforme a los parámetros técnicos y 
plazos que establezca. 

Segunda. Plazo de implementación 
Los proveedores, propietarios o administradores de kioskos y comedores escolares, así como 
las empresas de alimentos se adecúan a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia 
del reglamento, con excepción de los artículos 8, inciso a),11 y 10,12 que entran en vigencia a 
los ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la vigencia del reglamento.

Disposiciones complementarias transitorias

Disposición complementaria transitoria

2

2

11 Artículo 8. Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas: “La publicidad que esté dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 16 
años y que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social debe estar acorde a las políticas de promoción de la salud, no 
debiendo: a) Incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y 
grasas saturadas, conforme lo establecido en la presente Ley”. 

12 Artículo 10. Advertencias Publicitarias.
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El proceso de reglamentación supuso la creación de una serie de comisiones y comités, a los que se 
encargó proponer el reglamento y los lineamientos de implementación de la Ley.

Comisión sectorial - Minsa
El 24 de mayo 2013, el Ministerio de Salud dio a conocer una resolución ministerial de creación de una 
Comisión Sectorial, a la que se dio el encargo de proponer el reglamento de la Ley 30021. La comisión 
estaría integrada por un representante de la Alta Dirección del MINSA, en la presidencia; un representante 
de la Dirección General de Promoción de la Salud, en calidad de secretario técnico; y representantes del 
Instituto Nacional de Salud, de la Dirección General de Salud de las Personas, de la Dirección General de 
Salud Ambiental, de la Dirección General de Epidemiología y de la Oficina General de Asesoría Jurídica.13 

Comisión multisectorial - PCM
El 17 de junio de 2013, tres semanas después de la creación de la Comisión Sectorial, la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) creó, mediante una resolución suprema, una Comisión Multisectorial de 
carácter temporal con el encargo de proponer el proyecto de reglamento de la Ley 30021. La resolución 
indicaba que el tema debía ser abordado de forma multisectorial debido a su naturaleza “transversal”. La 
Comisión quedaría adscrita a la PCM, y estaría conformada por un representante de este organismo, a 
cargo de la presidencia; representantes de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Salud, Producción, 
Agricultura y Educación; y un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).14

Esta Comisión propuso un proyecto de reglamento, que fue remitido a la Secretaría General de la PCM.15 
De allí se envió el proyecto al MINSA, que mediante una resolución ministerial procedió a su prepublicación 
para el recojo de opiniones.16 En esa misma resolución se propone la creación de una Comisión Multisectorial 
permanente denominada Red Nacional de Promoción de Actividad Física y Alimentación Saludable, que 
funcionaría como un espacio de articulación de actores gubernamentales, intersectoriales y de la sociedad 
civil en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Esta nueva Comisión tendría como objetivo 
promover la actividad física y la alimentación saludable a nivel nacional, a través del seguimiento de acciones 
coordinadas intersectorialmente y la emisión de informes. La resolución establecía, además, cómo estaría 
conformada la Comisión: un representante del Ministerio de Salud, en la presidencia; representantes de los 
ministerios de Agricultura y Riego, de Educación y de la Producción; del Instituto Peruano del Deporte; de 
la Asociación Nacional de Gobiernos Locales y de la Asociación Nacional de Municipalidades. 

13 RM Nº 301-2013/MINSA (24/5/2013). 

14 RS Nº 210-2013/PCM (17/6/2019)

15 Oficio N° 024-2016-PCM/GA (4/7/2013).

16 RM N° 524-2016/MINSA (25/7/2016)

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-comision-sectorial-encargada-de-elaborar-proyecto-resolucion-ministerial-n-301-2013minsa-942047-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-comision-multisectorial-encargada-de-proponer-el-proye-resolucion-suprema-n-210-2013-pcm-951518-4/
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/193366/192094_RM_524.pdf20180904-20266-3yztxp.pdf
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Comité técnico de gestión del observatorio de nutrición y de estudio  
del sobrepeso y obesidad
El 26 de junio de 2017, el MINSA emitió una nueva resolución ministerial, esta vez conformando el 
Comité Técnico de Gestión del Observatorio en Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, 
dependiente del Instituto Nacional de Salud (INS-MINSA). Dicho Comité estaría integrado por un 
miembro del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INS, a cargo de la presidencia, y 
representantes del Despacho Ministerial, del Despacho Viceministerial de Salud Pública, de la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y de la Dirección de Promoción de la Salud 
(órgano de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud).17 Este Comité tenía como 
objetivo cumplir con las funciones señaladas en el artículo 5 de la Ley 30021, referidas al Observatorio 
de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad.

Comité de expertos - INS
El 26 de junio de 2017, mediante una resolución ministerial,18 el MINSA estableció un Comité 
de Expertos para acompañar el proceso de trabajo y gestión del Observatorio de Nutrición y de 
Estudio del Sobrepeso y Obesidad, contribuir a la implementación del Reglamento de la Ley 30021, 
y discutir y proponer los parámetros técnicos y plazos aplicables en relación con el artículo 4 de 
dicho reglamento.19 El Comité estaría integrado por un representante del Despacho Ministerial, 
presidiéndolo, y representantes de las universidades públicas y privadas, del Colegio Médico del Perú, 
del Colegio de Nutricionistas del Perú y de la Sociedad Peruana de Pediatría, junto a tres miembros 
sugeridos por la OPS.

PROYECTOS DE REGLAMENTO Y PROPUESTAS 
SOBRE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DE SODIO, 
AZÚCAR, GRASAS SATURADAS Y GRASAS TRANS

Luego de aprobada la Ley 30021, el Poder Ejecutivo (Presidencia de la República y Ministerio de 
Salud) dispuso la prepublicación de un proyecto de reglamento y posteriormente la publicación del 
reglamento (basado solo en los parámetros técnicos).

Primera propuesta 
La Comisión Sectorial del MINSA elaboró una propuesta de reglamento, que fue divulgada por el 
MINSA el 24 de abril de 2014, para recoger opiniones, comentarios y sugerencias por un plazo de 
90 días.20 Este proyecto de reglamento establecía parámetros técnicos para los alimentos y bebidas 
no alcohólicas procesados, en relación con el alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas y la 

17 RM N° 487-2017/MINSA (26/6/2017)

18 RM Nº 488-2017/MINSA (26/6/2017)

19 Reglamento de la Ley N° 30021, artículo 4.- “De los parámetros técnicos sobre los alimentos procesados referentes al contenido de azúcar, 
sodio, grasas saturadas, grasas trans”

20 RM N° 321-2014/MINSA (24/4/2014)

https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/189803/189298_RM_487-2017.PDF20180823-24725-2dr2xe.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-comite-de-expertos-para-acompanar-el-proceso-de-tr-resolucion-ministerial-n-488-2017minsa-1537741-3/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/201383/198157_RM321_2014_MINSA.pdf20180926-32492-1yb7lk1.pdf
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reducción gradual de grasas trans. Esta propuesta fue cuestionada por sectores de la sociedad civil 
que alegaban que no se estaban cumpliendo los parámetros recomendados por la OPS/OMS; y más 
adelante, fue modificada y, finalmente, no fue considerada. Los parámetros considerados en dicho 
documento fueron:

Gráfico 1. Parámetros técnicos de la primera propuesta de reglamento de la Ley 30021
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Grasas, aceites  
vegetales y margarinas

Resto de alimentos y 
bebidas no alcohólicas 
procesadas

Alimentos  
sólidos  
en general

Cereales y  
derivados

Queques,  
bizcochos  
y galletas

Snacks

Mayor o igual a  
8.1 g /100 ml  
de alimento líquido

Mayor o igual a  
12.5 g /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
12.5 g /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
19.6 g /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
12.5 g /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
540 mg /100 ml  
de alimento líquido

2 g de Ácidos grasos trans por 
100 g o 100 ml de materia grasa

5 g de Ácidos grasos trans por 
100 g o 100 ml de materia grasa

Mayor o igual a  
540 mg /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
540 mg /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a 5 
40 mg /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
540 mg /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
5.3 g /100 g de alimento 
líquido o sólido

Mayor o igual a  
3.4 g /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
9.8 g /100 g  
de alimento sólido

Mayor o igual a  
7 g /100 g  
de alimento sólido

PRODUCTO

PRODUCTO

AZÚCAR

PARÁMETROS ALTOS

SODIO

GRASAS TRANS LÍMITE

GRASAS SATURADAS

Fuente: RM N° 321-2014/MINSA. 
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Segunda propuesta
El 18 de abril de 2015 se emitió un decreto supremo, firmado por el presidente de la República y 
el ministro de Salud, que aprobaba el reglamento que estableció los parámetros técnicos sobre los 
alimentos y bebidas no alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas 
saturadas.21 Esta norma indicaba que los parámetros (mostrados a continuación) entrarían en vigencia 
en el plazo que determine el reglamento. No obstante, la propuesta fue posteriormente derogada 
(aun cuando sí se ajustaba a los parámetros recomendados por la OPS/OMS). 

21 DS N° 007-2015/SA (18/4/2015)

22 RM N° 524-2016/MINSA (25/7/2016)

Gráfico 2. Parámetros técnicos de la segunda propuesta de reglamento de la Ley 30021

Azúcar

Sal*

Grasas
saturadas

Igual o menor a 2.5 g por 100 ml de bebida

Igual o menor a 5 g por 100 g de alimento sólido

Igual o menor a 300 mg por 100 ml de bebida o 
100 g de alimento sólido

Igual o menor a 0.75 g por 100 ml de bebida

Igual o menor a 1.5 g por 100 g de alimento sólido

ALIMENTO RECOMENDABLE

Fuente: DS 007-2015/SA. 

*El valor de sal recomendable equivale a 120 mg por 100 ml de sodio en bebida o 100 g de alimento sólido. 

Algo más de un año después, y faltando pocos días para la finalización del mandato del presidente 
Ollanta Humala, se publicó el DS Nº 027-2016 (22/7/2016), suscrito por el mandatario y refrendado 
por el ministro de Salud, que establecía medidas destinadas a promover la alimentación saludable 
en el marco de la Ley Nº 30021. Esta norma daba a conocer un listado informativo de alimentos 
procesados con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.

Tercera propuesta 
El 25 de julio de 2016, el MINSA emitió una resolución ministerial en la que se disponía la prepublicación 
de un nuevo proyecto de reglamento de la Ley 30021, con cambios en los parámetros técnicos, para el 
recojo de comentarios y opiniones.22 El proyecto ofrecía detalles sobre las formas de implementación 
de diversos lineamientos establecidos en la Ley (la promoción de la alimentación saludable y la 
actividad física, el observatorio de nutrición y de estudio del sobrepeso y obesidad, la publicidad de 
alimentos y bebidas, la fiscalización y sanción, entre otros). Los nuevos parámetros dados a conocer 
en ese momento (antes de una posterior modificación) tomaban en cuenta las recomendaciones de la 

https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/196256/194979_DS-007-2015-SA.PDF20180904-20266-11mo2vy.PDF
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/193366/192094_RM_524.pdf20180904-20266-3yztxp.pdf
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23 DS N°033-2016-SA (27/7/2016). 

24 Las Américas libres de grasas trans: conclusiones y recomendaciones. Washington, D.C., 26 y 27 de abril de 2007.

25 Actualmente, el reglamento que establece la reducción de grasas trans, como se indica en el gráfico 4, señala que, a partir del 28 de julio 
de 2018, cualquier alimento industrializado no deberá contener más de 2 g de ácidos grasos trans por 100 g o ml de materia grasa (grasas, 
aceites vegetales y margarinas) y 5 g de ácidos grasos trans por 100 g o ml de materia grasa (resto de alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesadas industrialmente). Asimismo, se indica que a partir del 28 de julio de 2022 deberá eliminarse la presencia de grasas trans. 

OPS/OMS, según el Modelo de Perfil de Nutrientes para azúcar, sodio y grasas saturadas. En concreto, 
se trataba de los siguientes parámetros:  

Gráfico 3. Parámetros técnicos de la tercera propuesta de reglamento de la Ley 30021 

Gráfico 4. Parámetros para la reducción gradual de las grasas trans

Fuente: RM N° 524-2016/MINSA 

Fuente: RM N° 524-2016/MINSA 

Si la razón entre la cantidad de 
sodio (mg) de un producto y 
la energía (kcal) del producto 
es   1 

Si en el producto, la energía 
(kcal) proveniente de los 
azúcares libres es   10% del 
total de Kcal del producto 

Si en el producto, la energía 
(kcal) proveniente de grasas 
saturadas es  10% del total de 
Kcal del producto 

CONTIENE UNA CANTIDAD 
EXCESIVA DE SODIO

CONTIENE UNA CANTIDAD 
EXCESIVA DE AZÚCARES LIBRES

CONTIENE UNA CANTIDAD 
EXCESIVA DE GRASAS 

SATURADAS

CRITERIOS PARA DETERMINAR CANTIDADES EXCESIVAS DE LOS NUTRIENTES CRÍTICOS

Grasas, aceites vegetales y margarinas 2 g de Ácidos grasos trans por 100 g o 100 ml 
de materia grasa

PRODUCTO GRASAS TRANS LÍMITE

Propuesta de parámetros exclusiva para grasas trans (vigente)
El 27 de julio de 2016, un día antes de terminar su periodo de gobierno, el presidente Ollanta 
Humala emitió un decreto supremo firmado por él y los ministros de Salud y de Economía aprobando 
una reglamentación con parámetros específicos para las grasas trans, vinculado a la Ley 30021: 
Reglamento que establece el proceso gradual de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas 
trans en los alimentos y bebidas no alcohólica procesados industrialmente.23 Este nuevo reglamento 
se basó en las recomendaciones formuladas en 2007 por un grupo de trabajo de la OPS/OMS.24 Al 
respecto, es importante precisar que las recomendaciones de OPS de 2016 (Modelo de Perfil de 
Nutrientes) indicaba que si las calorías provenientes de las grasas trans era igual o mayor al 1% del 
total de energía del producto procesados y ultraprocesado se consideraba excesivo.25 

Resto de alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesadas industrialmente 

5 g de Ácidos grasos trans por 100 g o 100 ml 
de materia grasa

https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/193352/192081_DS_033.pdf20180904-20266-lpnvee.pdf
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Parámetros técnicos sobre alimentos procesados, referidos a los contenidos de azúcar, sodio, 
grasas saturadas y grasas trans. Estos parámetros se formularon tomando como referencia la norma 
chilena sobre alimentos (etiquetado de alimentos).27 

Promoción de la alimentación saludable y la actividad física: Alimentación saludable y educación 
nutricional; componente intercultural en la educación nutricional; asistencia técnica para la promoción 
de la alimentación saludable; campañas de promoción de la alimentación saludable; promoción de 
quioscos, comedores y cafeterías escolares saludables; y promoción del deporte y la actividad física.

Observatorio de Nutrición y Estudio de Sobrepeso y la Obesidad (funciones).

Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a niños, niñas y adolescentes, 
y su vigilancia (ámbito de aplicación, interpretación de los anuncios publicitarios, advertencias 
publicitarias que deberán basarse en los parámetros técnicos).

Fiscalización y sanción: Vigilancia y potestad sancionadora en materia de publicidad.

Cuarta propuesta (vigente) 
El 17 de junio de 2017, casi un año después de iniciado el gobierno del presidente Pedro P. Kuczynski, 
se emitió un nuevo decreto supremo de aprobación del reglamento de la Ley 30021, firmado por el 
presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Comercio Exterior y 
Turismo, Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Educación, Producción y Salud, y el encargado 
del despacho de Agricultura y Riego.26 Se trata del reglamento vigente que establece los mecanismos de 
implementación de la Ley. Las disposiciones sobre los ámbitos en que debe aplicarse abarcan: 

Disposiciones generales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

26 DS N° 017-2017-SA (17/6/2017), que en una disposición final deroga los decretos supremos 007/2015/SA y 027/2016, la resolución 
ministerial 908-2012/MINSA (“Lista de alimentos saludables recomendados para su expendio en los quioscos escolares...”) y cualquier otra 
norma que contravenga lo dispuesto en la Ley 30021 y el nuevo reglamento.

27 En Chile, los límites de los parámetros fueron definidos por el Ministerio de Salud chileno a partir de la evidencia científica acerca del efecto en 
la salud del consumo excesivo de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, y tomando como referencia el contenido de estos nutrientes en 
los alimentos en su estado natural poniendo los parámetros según percentiles definidos. 

https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/189851/189343_DS_017-2017-SA.PDF20180823-24725-1gajie4.PDF
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Los parámetros técnicos establecidos en este reglamento fueron los siguientes:  

Gráfico 5. Parámetros técnicos del reglamento de la Ley 30021

Sodio  
en Alimentos Sólidos

Azúcar Total  
en Alimentos Sólidos

Sodio  
en Bebidas

Azúcar Total  
en Bebidas

Grasas Saturadas  
en Alimentos Sólidos

Grasas Saturadas  
en Bebidas

Grasas Trans

Mayor o igual a 800 mg / 100 g Mayor o igual a 400 mg / 100 g

Mayor o igual a 100 mg / 100 ml Mayor o igual a 100 mg / 100 ml

Mayor o igual a 22.5 g / 100 g Mayor o igual a 10 g / 100 g

Mayor o igual a 6 g / 100 ml Mayor o igual a 5 g / 100 ml

Mayor o igual a 6 g / 100 g Mayor o igual a 4 g / 100g

Mayor o igual a 3 g / 100 ml Mayor o igual a 3 g / 100 ml

Según la Normatividad Vigente Según la Normatividad Vigente

PARÁMETROS  
TÉCNICOS

A LOS SEIS (6) MESES  
DE LA APROBACIÓN  

DEL MANUAL DE ADVERTENCIAS  
PUBLICITARIAS

A LOS TREINTA Y NUEVE (39) 
MESES DE LA APROBACIÓN DEL 

MANUAL DE ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

PLAZO DE ENTRADA EN VIGENCIA

Fuente: DS N° 017-2017-SA

Las disposiciones complementarias de este reglamento señalan algunas excepciones en la aplicación 
de los parámetros técnicos. Es el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas en su estado natural, 
no sometidos a procesos de industrialización, los alimentos sometidos a formas de procesamiento 
primario o mínimo, las preparaciones culinarias y los sucedáneos de la leche materna. 

Por otro lado, el reglamento establece que los nuevos parámetros técnicos deberán entrar en vigencia 
una vez que se oficialice el Manual de Advertencias Publicitarias (con especificaciones sobre los 
octógonos), a ser elaborado y publicado en un plazo específico. Del mismo modo, indica plazos 
en otros rubros; por ejemplo, para la adecuación por parte de los anunciantes; para las normas de 
promoción de quioscos, comedores y cafeterías escolares en las instituciones educativas públicas y 
privadas; y para el sistema electrónico destinado a la recepción de denuncias.

Es importante resaltar, en este punto, que el nuevo reglamento fue objeto de críticas por parte de actores 
de la sociedad civil, alegándose que los parámetros técnicos no se ajustaban a las recomendaciones 
de la OPS/OMS, según las exigencias de la Ley 30021. Algunos de estos cuestionamientos se 
materializaron en demandas de acción popular ante el Poder Judicial, impulsadas por los colegios 
profesionales médico y de nutricionistas, con apoyo de organizaciones civiles. 
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Si bien la Ley de Alimentación Saludable no menciona un manual de advertencias publicitarias, su reglamento de 
2017 dispuso que el MINSA debía elaborar un manual para el rotulado de los productos, que debían incluir las 
advertencias “alto en sodio”, “alto en azúcar”, “alto en grasas saturadas” y/o “contiene grasas trans”, señalando 
además plazos para la entrada en vigencia de los artículos de la Ley. 

MANUAL DE ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS (OCTÓGONOS)

Primera propuesta de advertencias publicitarias  
del poder ejecutivo en base a la ley 30021
El MINSA dio a conocer la primera versión de un manual de advertencias publicitarias en agosto 
de 2017, mediante su prepublicación para el recojo de comentarios y sugerencias.28 Este manual 
fue elaborado por la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública del Ministerio, en base un estudio cualitativo realizado con escolares 
hombres y mujeres de 12 a 16 años y directivos de asociaciones de padres de familia de las ciudades 
de Lima, Trujillo, Cusco y Tarapoto. Algunos puntos destacados de esta primera propuesta fueron: 

28 RM N° 683-2017/MINSA (17/8/2017)

29 En Chile se consideró la implementación en tres tramos: 0, 24 y 36 meses

Estuvo basada en las 
advertencias publicitarias del 
Ministerio de Salud de Chile.

Debía entrar en vigencia a los 
seis meses de su publicación, 
considerando dos tramos en los 
plazos de implementación: 6 y 39 
meses.29  

Los parámetros técnicos 
planteados para la condición “alto 
en…” fueron los utilizados por 
el Ministerio de Salud de Chile 
(tramos primero y tercero).

Mención al “Ministerio de Salud” 
dentro de octógono. 

Formato de advertencia octogonal, 
con los colores rojo y blanco.

Ubicación del octógono en la cara 
frontal del envase que contenga o 
envuelva el producto.

Área mínima del envase  
para llevar octógono: 20 cm2.

1
2

3
7

4
5
6

Gráfico 6. Primera propuesta de advertencias publicitarias, 2017

CONTIENE
GRASAS
TRANS

Ministerio de Salud

EVITAR SU CONSUMO

ALTO EN
GRASAS

SATURADAS
Ministerio de Salud

EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO

ALTO EN
SODIO

Ministerio de Salud

EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO

ALTO EN
AZÚCAR
Ministerio de Salud

EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO

https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/189342/188830_RM_N_C2_B0_683-2017-MINSA.pdf20180823-24725-11dhyod.pdf
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Propuesta final y aprobación del manual de advertencias publicitarias 
La primera propuesta del Ministerio de Salud fue objeto de intensas discusiones, y se barajó incluso la 
posibilidad de reemplazar los octógonos por el llamado “semáforo nutricional” planteado por el bloque 
congresal mayoritario y de oposición al gobierno. No obstante, en junio de 2018, casi un año después de 
aquella primera propuesta, el Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo que aprobaba el nuevo Manual 
de Advertencias Publicitarias,30 en el marco de lo establecido en la Ley 30021 y su reglamento de 2017. 
Dicho decreto fue suscrito por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los 
ministros de Agricultura y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Educación, Producción, 
Salud, Vivienda, y el encargado del Despacho de Comercio Exterior y Turismo. 

Los puntos listados a continuación sintetizan las principales diferencias entre la primera propuesta y 
la que finalmente fue aprobada: 

Entrada en vigencia a los 12 
meses de la publicación, en 
lugar de seis meses.

Al considerar el área para definir 
si poner o no el octógono, se 
evalúa el área de la cara frontal 
de la “etiqueta”, en vez de la 
cara frontal del “envase”.

Reducción de 20 % en la altura 
de octógono, en comparación 
con la propuesta previa.

El área de etiqueta mínima 
necesaria para llevar octógono 
sería ahora de 50 cm2, en lugar 
de 20 cm2.

Se estableció un plazo de seis 
meses para el uso de adhesivos 
con advertencias publicitarias, 
algo que no se había 
considerado en la propuesta 
previa.

No se incluye el texto 
“Ministerio de Salud” dentro 
del área del octógono, como se 
indicaba en la propuesta inicial. 

Los octógonos serían de color 
negro, y ya no rojo.

1

3

5

4

7

62

30 DS N° 012-2018-SA (16/6/2018). El 28 de junio se publicó una fe de erratas que corregía algunos errores en las dimensiones de los 
octógonos (DS Nº 012-2018-SA).

31 DS N° 015-2019-SA (14/6/2019). 

Finalmente, el 14 de junio del 2019, dos días antes de la entrada en vigencia del manual de advertencias 
publicitarias, se publicó un nuevo decreto supremo que introdujo algunas modificaciones en el 
reglamento de la Ley 30021,31 las cuales se detallan a continuación:

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-manual-de-advertencias-publicitarias-en-el-marco-de-decreto-supremo-n-012-2018-sa-1660606-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-012-2018-sa-1663938-1/
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/281456-015-2019-sa
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REGLAMENTO

Disposición Complementaria Final 

PRIMERA- De las excepciones a los 
parámetros técnicos.

Las disposiciones establecidas en el artículo 
4 no aplican a los alimentos y bebidas no 
alcohólicas en estado natural no sometidos 
a procesos de industrialización, los alimentos 
de procesamiento primario o mínimo, los 
alimentos de preparación culinaria y los 
sucedáneos de la leche materna.

MANUAL DE ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las advertencias deben rotularse de forma 
indeleble en la etiqueta y no podrán estar 
cubiertas de forma parcial o total por 
ningún otro elemento.

Después de la entrada en vigencia del 
presente Manual se dará un plazo de 6 
meses para el uso de adhesivos con las 
advertencias publicitarias que correspondan.

Las advertencias publicitarias no resultan 
aplicables a los ingredientes culinarios.

REGLAMENTO/
MANUAL INICIAL

MODIFICACIÓN 
(EN NEGRITA)

PRIMERA. - De las excepciones a los parámetros técnicos

Las disposiciones establecidas en el artículo 4 no aplican a los alimentos y bebidas 
no alcohólicas en estado natural no sometidos a procesos de industrialización; los 
alimentos de procesamiento primario o mínimo; los alimentos de preparación culinaria 
y los alimentos de regímenes especiales sujetos al Códex Alimentarius.

Con relación a los alimentos infantiles colados, picados y procesados a base de 
cereales para niños mayores de dos (2) años se exceptúan siempre y cuando no 
tengan adición de azúcares.

 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1 Las advertencias publicitarias deben rotularse de forma indeleble en la etiqueta y no 
deben estar cubiertas de forma parcial o total por ningún otro elemento.

8.2 En el caso de los ingredientes culinarios no resultan aplicables las disposiciones del 
presente Manual.

8.3 Todos los alimentos y bebidas deben consignar las advertencias publicitarias, 
de corresponder. Se permite el uso de adhesivos con las advertencias publicitarias 
por un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente Manual.

8.4 Todos los alimentos y bebidas comprendidos en el segundo plazo del 
Cuadro 1 del numeral 1 del presente Manual, deben consignar las advertencias 
publicitarias conforme a los parámetros técnicos establecidos, para lo cual, se 
pueden utilizar adhesivos con las advertencias publicitarias durante el plazo de 
seis (6) meses posteriores a la vigencia del respectivo parámetro.

8.5 Para el cumplimiento del presente Manual y en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, se permite a las micro y pequeñas empresas el uso de adhesivos con 
las advertencias publicitarias que correspondan hasta el 31 de marzo de 2022.

8.6 Para el caso de sujetos acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado, la 
micro empresa o aquellos con ventas anuales que no superen las 150 Unidades 
Impositivas Tributarias que comercialicen o suministren alimentos y bebidas en 
las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica regular, el 
cumplimiento del presente Manual es obligatorio a partir de su vigencia; en los 
demás casos, las disposiciones del Manual le son exigibles a dichos sujetos a 
partir del 17 de junio de 2020.

8.7 A partir de la vigencia del presente Manual, en la fabricación de envases 
retornables para alimentos y bebidas, es obligatorio consignar en la etiqueta las 
advertencias publicitarias respectivas, de corresponder. En el caso de los envases 
retornables fabricados antes de la vigencia del presente Manual, las advertencias 
publicitarias pueden consignarse en la tapa o chapa, o utilizarse adhesivos o 
cintillos en los envases retornables.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. - De la Plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo implementa en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior – VUCE las funcionalidades necesarias para que 
en el registro sanitario de alimentos de consumo humano se permita a los 
administrados declarar los parámetros técnicos establecidos en la Ley N° 30021, 
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-SA, y en el Manual 
de Advertencias Publicitarias aprobado por Decreto Supremo N° 012-2018-SA.
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Intentos de modificación de la ley en el congreso

En los años 2015 y 2016 se presentaron en el Congreso de la República dos proyectos para modificar la 
Ley 30021, uno por el congresista Juan Carlos Eguren y otro por el congresista Elías Nicolás Rodríguez. 
Ninguno de estos proyectos de ley llegó a culminar el proceso administrativo correspondiente al interior 
del parlamento, y ambos fueron archivados en la siguiente legislatura congresal, correspondiente al 
periodo 2016-2021.32 

Posteriormente, en el año 2017, se presentaron otros seis proyectos legislativos para modificar 
la Ley 30021, por parte de los congresistas Carlos Heresi Chicoma, Daniel Salaverry Villa, Yonhy 
Lescano Ancieta, Edyson Morales Ramirez, Ana María Choquehuanca y Edwin Donayre Gotzch. Estos 
proyectos (descritos más adelante) fueron enviados para su discusión a las comisiones de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (CODECO), de Salud y Población, 
y de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Como resultado de las discusiones, se 
emitieron dos dictámenes, uno de la CODECO, desfavorable a la Ley 30021, y otro de la Comisión de 
Salud y Población, que estaba más en sintonía con la propuesta del Ministerio de Salud. Cabe anotar, 
al respecto, que la CODECO emitió un dictamen adicional, en minoría, suscrito por las congresistas 
Foronda y Montenegro, más cercano a la propuesta del Poder Ejecutivo. Los dictámenes señalados 
fueron sometidos a discusión en la Comisión Permanente del Congreso, sin que se incluyera la 
acumulación del dictamen de la Comisión de Producción, por decisión de la Junta de Portavoces. 

Durante las discusiones de los dictámenes en la Comisión Permanente del Congreso, la CODECO, 
presidida por el congresista Miguel Castro Grández (del grupo parlamentario Fuerza Popular, mayoría 
congresal opositora al Poder Ejecutivo) presentó un texto sustitutorio de dictamen en el que no 
consideraba la inclusión de algunos textos principales de la Comisión de Salud y tampoco del dictamen 
en minoría de su misma comisión. Es importante mencionar que la CODECO estaba mayoritariamente 
integrada por congresistas opositores al gobierno de entonces (de Fuerza Popular y APRA).  

La propuesta de dictamen en mayoría y la de texto sustitutorio formulada por la CODECO no recogían 
las recomendaciones del Ministerio de Salud, de la OPS/OMS, de los colegios profesionales ni de las 
sociedades científicas peruanas o extranjeras. Debido a ello, esta propuesta fue muy criticada por 
diversos congresistas, organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Salud, expertos locales e 
internacionales en salud pública, colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Aun 
así, dicho dictamen fue aprobado en primera votación en la Comisión Permanente del Congreso, y 
luego también en la Junta de Portavoces, exonerándosele de una segunda votación, con lo que se 
evitaba que pase a ser discutida en el Pleno del Congreso.

La mencionada propuesta, que fue aprobada por el Congreso en marzo de 2018, fue remitida 
inmediatamente al Poder Ejecutivo para sus observaciones. Días después, el 2 de abril de 2018, fue 
observada y devuelta al Congreso para su revisión, modificación o archivamiento, por considerarse que 
no se ajustaba a las evidencias científicas. Ante esto, la CODECO no aceptó las recomendaciones del 
Ejecutivo y persistió con la propuesta. Es así que, el 14 de junio, el presidente de la CODECO solicitó 

32 El archivamiento de los proyectos se efectuó el 7 de septiembre de 2016, por acuerdo del Consejo Directivo N° 19-2016-2017/
CONSEJO-CR
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al presidente del Congreso que el tema sea agendado para su discusión en el Pleno con carácter 
prioritario. No obstante, por otro lado, dos días después el Poder Ejecutivo aprobaba el “Manual de 
Advertencias Publicitarias”, con lo que se completaba el paquete de instrumentos administrativos 
necesarios para iniciar la implementación de la Ley 30021. Desde entonces, el dictamen de la CODECO 
no ha sido puesto en agenda para su discusión en el Pleno del Congreso. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS  
QUE INTENTARON MODIFICAR LA LEY 30021

El 20 de marzo de 2015, el congresista Juan Carlos Eguren, del grupo parlamentario Partido 
Popular Cristiano-Alianza para el Progreso (PPC-APP), presentó el proyecto de ley Nº 04343/2014-
CR: Proyecto de ley que modifica diversos artículos de la Ley 30021, Ley de promoción de 
la alimentación saludables para niños, niñas y adolescentes. Este proyecto fue derivado a 
dos comisiones: la CODECO y la de Salud y Población.

El objetivo de la propuesta de ley era modificar los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 y la primera 
disposición complementaria transitoria de la ley. Parte del proyecto apuntaba a incluir temas 
asociados con la anemia y desnutrición entre los objetivos de la Ley. Luego, en relación con 
los ámbitos de aplicación, proponía que la base de la norma sea el Codex Alimentarius para 
los aspectos no previstos en la Ley y su reglamento, y que el etiquetado nutricional con la 
declaración de la cantidad de diversos nutrientes y la proporción tomen como base el valor diario 
recomendado por el Codex, en lugar de los valores planteados por el Ejecutivo. Por otro lado, 
indicaba que los parámetros técnicos debían sustentarse en datos científicos recogidos en la 
experiencia internacional y nacional, así como en la realidad nutricional del país. 

El 10 de septiembre de 2015 se formalizó en el Congreso un segundo intento de modificación 
a la Ley. En esa fecha, el Congresista Elías Nicolás Rodríguez (de la bancada Concertación 
Parlamentaria) presentó el proyecto N° 4808/2015-CR: Proyecto de ley que modifica la ley  
Nº 30021.  Este fue derivado a la CODECO y a la Comisión de Salud y Población.

Dicha propuesta tenía como objetivo modificar el artículo 10 de la Ley, referido a las advertencias 
publicitarias, señalando la obligación de consignar visualmente la información nutricional, pero 
de manera separada la cantidad de calorías, grasas totales, azúcares totales y sodio que contenga 
la porción indicada en el envase del producto. Proponía, también, que junto a la información se 
indique el porcentaje que dicho contenido representa en relación con el valor diario recomendado 
de consumo por cada nutriente. Y además, que el reglamento establezca las consideraciones que 
deberán seguir los fabricantes de acuerdo con lo establecido por el Codex Alimentarius.

El 11 de enero de 2017, el congresista Salvador Heresi Chicoma (del grupo parlamentario 
Peruanos Por el Kambio - PPK) presentó el proyecto legislativo N° 00865/2016-CR: Ley que 
modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 y la primera disposición complementaria transitoria 
de la Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes, que se envió a la CODECO y a la Comisión de Salud y Población. El proyecto 
proponía algunas especificaciones sobre la publicidad; entre ellas, que una marca no constituye 
publicidad o que el rotulado no tiene naturaleza publicitaria, y que se coloquen tablas 
nutricionales en los empaques y no advertencias publicitarias.
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El 12 de junio de 2017, el congresista Daniel Salaverry Villa (Fuerza Popular) presentó el 
proyecto de ley N° 01519/2016-CR, que proponía modificar el Decreto Legislativo N° 1304 
incorporando el inciso “J” en el artículo 3, referido a la semaforización del etiquetado 
en productos industriales manufacturados para el consumo humano con contenidos 
de azúcar, grasas y sales. El proyecto se envió a la CODECO y a la Comisión de Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Postulaba el uso de un gráfico de barras con los 
colores color rojo, amarillo y verde representado respectivamente el contenido alto, medio o 
bajo de grasa, azúcar y sales.

El 23 de junio de 2017, el congresista Yonhy Lescano Ancieta (del grupo parlamentario 
Acción Popular) presentó el proyecto de ley N° 01589/2016-CR: Ley que modifica los 
artículos 3, 6, 9 y 10 y la primera disposición complementaria transitoria de la 
Ley 30021. El proyecto, que fue derivado también a la CODECO y a la Comisión de 
Salud y Población, incluía parámetros para sodio, grasas saturadas, grasas trans y azúcar, 
y proponía además la inclusión de la “comida chatarra” en el ámbito de aplicación de  
la Ley. 

El 24 de julio de 2017, el congresista Edyson Morales Ramirez (del grupo parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad) presentó el proyecto de ley 01700/2017 
CR: Ley que regula la comercialización, promoción y publicidad de alimentos 
con alto contenido de grasas saturadas en establecimientos comerciales 
abiertos al público, que fue igualmente derivado a la CODECO y a la Comisión de 
Salud y Población. El proyecto proponía algunas prohibiciones en la comercialización y 
promoción de la publicidad de productos procesados.  
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Todos estos proyectos de ley fueron considerados para la elaboración de los dictámenes de las 
comisiones y para proponer una fórmula legal única (dictamen) que pretendía modificar la Ley 30021. 
No obstante, la nueva propuesta de ley del Poder Legislativo quedó pendiente de ser discutida en el 
Pleno del Congreso.
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Intento de modificación de las advertencias publicitarias

PROPUESTA LEGISLATIVA QUE BUSCÓ MODIFICAR EL FORMATO DE LAS 
ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS 

Como parte de las discusiones sobre la Ley 30021 en el Congreso, la CODECO planteó un modelo de 
advertencias publicitarias denominado GDA (Guideline Daily Amount), con gráficos tipo octógonos, 
con colores del semáforo y con valores de la cantidad de los nutrientes críticos por porción, postulando 
de este modo una alternativa formulada con miras a la derogación de los artículos de la Ley referidos 
a las advertencias publicitarias. Esto se hizo tomando como base los proyectos de ley previamente 
mencionados. 

Gráfico 7.  
Propuesta de advertencias publicitarias planteada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República

Este 
producto 
contiene

BAJO BAJOMEDIO MEDIOBAJO

Energía

220 kcal

Grasas
saturadasGrasas

13 g
Sodio
0.7 g

Azúcar
0.8 g5.9 g

11% 30%19% 12%<1%Porcentaje del Valor 
Diario Recomendado

Primera propuesta

Propuesta final

ALTO
GRASAS

g
20

ALTO
CALORÍAS

KCal
520

BAJO
SAL

mg
180

BAJO
AZÚCAR 

g
5

MEDIO
GRASAS

SATURADAS

g
3

u n a  p o r c i ó n  d e  X X X  g r a m o s  c o n t i e n e

E V I T A R  S U  C O N S U M O  E X C E S I V O

ARGUMENTOS UTILIZADOS CONTRA LA LEY  
DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Las discusiones en torno a la Ley de Alimentación Saludable que tuvieron lugar en el Congreso de la 
República y otros espacios de deliberación, dentro y fuera del Estado, reflejaban las posturas de los 
diversos actores sociales, políticos y empresariales involucrados en el tema. Para comprender mejor los 
avances y retrocesos descritos en las páginas previas, es preciso mencionar aquí los argumentos que 
sostenían los principales grupos de interés, sobre todo algunas organizaciones del sector industrial en 
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el rubro de alimentos y bebidas y de algunos grupos organizados de la sociedad civil contrarios a la Ley 
o a determinados aspectos de su reglamentación. Tales argumentos de oposición cobran relevancia 
para una mejor comprensión del proceso, debido a sus implicancias para la toma de decisiones en los 
planos legislativa y administrativa. 

INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, 
EVIDENCIAS Y 
EXPERIENCIAS

En este rubro  
 se postulaba:

AFECTACIÓN  
A LA ECONOMÍA 
Y EL MUNDO 
LABORAL

Se postulaba:

Que la Ley produciría un aumento del desempleo al afectar la producción 
y venta de productos alimenticios industrializados.

Que la Ley conduciría a una menor recaudación de ingresos, como 
consecuencia de la reducción en las ventas de productos procesados.

Que la Ley afectaría negativamente, sobre todo, a la pequeña y mediana 
empresa y a los bodegueros o dueños de pequeños comercios.

Que la Ley afectaría la importación y exportación de productos 
procesados, reduciendo los ingresos económicos del país por la 
disminución de exportaciones e importaciones. 

Que las advertencias publicitarias tipo octógono generarían un rechazo y 
disminución del consumo de alimentos y bebidas fabricados industrialmente.

Que la Ley significaría un Obstáculo Técnico al Comercio y una 
obstrucción a tratados de comercio internacional, por lo que el Perú se 
expondría a sanciones y se verían afectadas la imagen internacional del 
país y la economía nacional. 

Que no existían investigaciones o evidencia científica obtenida en 
el Perú acerca de la efectividad de las advertencias publicitarias tipo 
octógono. También, que faltaba evidencia científica sobre la asociación 
entre el consumo de alimentos procesados y la obesidad infantil, y que 
no existían estudios que vinculen el consumo de alimentos fabricados 
industrialmente con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio, con la 
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.

La necesidad de una encuesta nacional sobre consumo de alimentos, 
como requisito previo al inicio de acciones legislativas relacionadas con la 
alimentación saludable.

Que los consumidores deberían disponer de mayor información para sus 
decisiones de compra.

Que el sistema de etiquetado GDA era el más utilizado en la mayor parte 
del mundo.

Que las opiniones de algunos voceros se sustentaban en una selección 
sesgada de estudios o reportes que tenían conflictos de interés.

Que el etiquetado con octógonos no habría funcionado en Chile, 
alegándose un aumento de la obesidad en ese país. 

INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS

Se indicó que habría una mayor disponibilidad de alimentos  
no procesados con riesgos relacionados a su inocuidad. 
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PRIORIDADES  
EN SALUD PÚBLICA

“IDEOLOGÍAS”

Argumentó que las políticas de salud pública en el terreno 
alimentario debían priorizar el problema de la anemia, antes que 
la obesidad.  

Se argumentó que algunos actores sociales y políticos a favor de 
la Ley, como congresistas, líderes de organizaciones, miembros de 
organismos internacionales, entre otros, representarían posturas políticas 
“fundamentalistas” y de “extremismo ideológico”. 

Se alegó también que entre los promotores de la Ley habría actores 
movidos por prejuicios “anti empresariales”.

INCUMPLIMIENTO 
DE DISPOSITIVOS 
LEGALES Y 
TRATADOS 
INTERNACIONALES

Se postuló:

Que la Ley tendría un carácter “inconstitucional” porque vulneraría el 
derecho de las personas a la libre elección y a poder adquirir productos 
industrializados, ya que estos no estarían disponibles en las instituciones 
de educación básica. 

Que la Ley implicaría un incumplimiento del Codex Alimentarius de la 
FAO/OMS, que contiene recomendaciones obligatorias en el Perú, y 
donde no se exige el uso de advertencias octogonales en las etiquetas de 
los alimentos. 

Que a nivel Internacional (en 28 países) y en los estados miembros de la 
OCDE existe un reconocimiento de las Guías Diarias Alimentarias (GDA), 
avaladas por el Codex Alimentarius de la FAO/OMS, en las que no se 
contempla el etiquetado frontal con advertencias octogonales.

DESACREDITACIÓN

Se mencionó:

Que la OPS/OMS avaló en un primer momento el “semáforo” nutricional 
en Ecuador y no las advertencias octogonales. 

Que los jugos naturales contienen la misma cantidad de azúcar que los 
jugos o refrescos industrializados.

Que la población consumía solo un 10 % de alimentos procesados o 
industrializados, mientras que el resto comprendería las preparaciones 
culinarias domésticas o del tipo fast food; por tanto, aquellos alimentos 
procesados no deberían ser considerados como causantes del sobrepeso 
y obesidad.

Que las preparaciones culinarias que se ofrecen en los restaurantes y 
servicios afines deberían tener también advertencias octogonales. 

Que la propia existencia de seis iniciativas legislativas destinadas a 
modificar la Ley 30021 sería un indicador de la inconveniencia y las fallas 
de esa Ley, por lo que sería necesario cambiarla.

Que la Ley no solucionará el problema de la obesidad.

Que las alertas o advertencias publicitarias “asustarían” a los 
consumidores.

Que se debería dar prioridad a las campañas educativas dirigidas a los 
padres de familia y enfocadas en el fomento de la actividad física, antes 
que pretender regular la publicidad de los alimentos o el etiquetado, 
haciendo obligatoria la colocación de advertencias del tipo octogonal.
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Tabla 4. Argumentos emitidos en oposición a diversos aspectos de la Ley de Alimentación Saludable (seleccionados)

ARGUMENTOS REFERENCIAS/FUENTES

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indica que [la] “prohibición abre el camino a 
informalidad en la venta de comida”. 

La SNI se opone a la norma promulgada por [el presidente] Humala porque 
“incentiva el consumo informal. La acusan de inconstitucional”. 

Trabajadores del sector de alimentos piden la revisión de la Ley de Alimentación 
Saludable, alegando que se verían afectados. Con su entrada en vigencia, 500 000 
trabajadores y 300 000 bodegueros se verían afectados en el ámbito laboral. 

La SNI señala que “los parámetros de la ley, comúnmente conocida como ley de 
la comida chatarra y que fuera publicada el 17 de mayo de 2013, no han tenido 
verdaderos estudios técnicos previos”.

“[…] Han hecho las diferencias entre procesado, semi procesado y preparado [...]  
El 95 % de los alimentos que se venden en los colegios saldrían”. 

Además, indica que son “solamente un grupo de gente que se reunió y discutiendo 
entre ellos establecieron parámetros para otra cosa”. 

La SNI y la Asociación de Bebidas y Refrescos Sin Alcohol del Perú (ABRESA) se 
muestran en desacuerdo con el reglamento de la Ley 30021. La SNI señala que 
“La industria no está de acuerdo con este reglamento […] preguntándose ¿Cuáles 
son los sustentos técnicos que amparan los parámetros? […] El sistema [de 
parámetros], para que esté adecuado al Perú, tendría que tener como respaldo un 
estudio nacional sobre el consumidor peruano”.

César Luza, presidente de la ABRESA, manifestó que “los parámetros estipulados en 
el reglamento no tienen sustento técnico-científico que los avale”. Luza propuso 
que “el perfil nutricional mencionado sea financiado por las industrias de alimentos 
y bebidas, pero comandado por el Ministerio de Salud (Minsa). Así, no sería un 
producto final a medida de lo que plantea la industria”.

Franco Giuffra, empresario en contra de la Ley 30021, expresó que “Nos hemos 
ido por la salida chambona y chapucera. Sin mayor estudio o data local. Ganó el 
prejuicio antiempresarial y la presión politiquera”. 

Sobre los octógonos, agregó que “existe menos información porque su aplicación 
es limitadísima y reciente. Nadie ha demostrado que reducen la obesidad o el 
sobrepeso”.

“El impacto en las pymes puede ser terrible. Los gastos de laboratorio para 
determinar los porcentajes de sodio, grasas, azúcar y el número de calorías de sus 
productos serán enormes”.

Gonzalo Bernal, del área de Comercio Internacional del Estudio Echecopar, afirmó 
que la SNI podría acudir a la Comunidad Andina por la Ley de Alimentación 
Saludable, ya que la norma contraviene tratados de comercio internacionales 
firmados por el Perú. 

César Luza, presidente de ABRESA, pide reformular la Ley de alimentación Saludable, 
argumentando que “el reglamento afectaría las ventas y conllevará reducciones 
en la contratación de personal”. 

“Sigue el debate por ley contra comida 
chatarra”, Publimetro, 7/5/2013. 

“OMS apoya Ley de Comida Saludable, SNI la 
rechaza”, La República, 18/5/2013. 

“Trabajadores del sector de alimentos piden 
revisión de Ley de Alimentación Saludable”,  
La República, 25/9/2015.  

“SNI: Reglamento de Ley de comida chatarra 
debe ser replanteado”, El Comercio, 27/4/2015. 

“¿Qué posición tiene la industria sobre la Ley 
de Alimentación Saludable?”, El Comercio, 
20/6/2017. 

F. Giuffra, “Alto en prejuicio, bajo en 
evidencia”, El Comercio, 22/6/2017. 

F. Giuffra, “De octágonos y semáforos”,  
El Comercio, 16/11/2017.  

“SNI podría acudir a la CAN por Ley de 
Alimentación Saludable”, El Comercio, 
20/7/2017.  

 

“Embotelladoras piden reformular Ley 
de alimentación saludable”, El Comercio, 
18/8/2017. 

 

https://publimetro.pe/actualidad/sigue-debate-ley-contra-comida-chatarra-13525-noticia/
https://larepublica.pe/sociedad/711757-oms-apoya-ley-de-comida-saludable-sni-la-rechaza/
https://larepublica.pe/sociedad/884556-trabajadores-del-sector-de-alimentos-piden-revision-de-ley-de-alimentacion-saludable/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/sni-reglamento-ley-comida-chatarra-debe-replanteado-384261-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/posicion-industria-ley-alimentacion-saludable-436121-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/posicion-industria-ley-alimentacion-saludable-436121-noticia/
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/alto-prejuicio-evidencia-franco-giuffra-436484-noticia/
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/octagonos-semaforos-franco-giuffra-noticia-474211-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/sni-acudir-can-ley-alimentacion-saludable-443865-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/sni-acudir-can-ley-alimentacion-saludable-443865-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/embotelladoras-piden-reformular-ley-alimentacion-saludable-noticia-451258-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/embotelladoras-piden-reformular-ley-alimentacion-saludable-noticia-451258-noticia/
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En una publicación del sitio web Comebien.pe, liderado por Mónica Saavedra, 
se afirmaba que “las Guías Diarias de Alimentación (GDA) fijadas por el CODEX 
Alimentarius y empleado por 55 países en el mundo, ofrecen al consumidor 
mayor información para que pueda tomar mejores decisiones con respecto a su 
alimentación”. 

“[…] para poder tomar una postura definitiva, es indispensable contar con data 
y estudios que la respalden. Causándoles sorpresas, en torno a un tema tan 
crítico como lo es la alimentación saludable de los peruanos, [que] exista tan poca 
información y sustento para la gran cantidad de afirmaciones que se hacen en su 
defensa”.

Luis Salazar, presidente de la SNI, se pronunció en contra de la norma sobre 
alimentación saludable, alegando que “perjudica a las mypes y expone a los 
niños: La mayoría de los colegios públicos carece de infraestructura para almacenar 
y conservar los alimentos perecibles”.

El cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, se sumó a las críticas en contra de la 
Ley 30021, señalando que “el Gobierno no debe imponer para decidir qué 
alimentos consumimos”. 

Según gremios empresariales como la SNI, ABRESA y la Asociación Peruana 
de Empresarios de la Panadería y Pastelería, se está “ignorando las nocivas 
consecuencias para el país de actuar de manera impulsiva y poco técnica en la 
aprobación del reglamento de la ley 30021”. Manifiestan, además, que “Es hora de 
atraer inversión industrial para el desarrollo del Perú y no, por razones ideológicas o 
de cualquier otra índole, afectar el empleo y el crecimiento de nuestro país”.

Alejandro Daly, de la SNI, dijo que “Los alimentos no son licores, tras indicar que la 
propuesta no va en línea con el Codex Alimentarius”. Y resaltó, además, que el 
“Manual de Advertencias Publicitarias para los alimentos y bebidas (ley 30021) va en 
contra de lo señalado por el Ministerio de Justicia”.

“Esta propuesta es un obstáculo técnico al comercio, el Minsa no es consciente 
del gravísimo daño que está ocasionando al país, que no van a reducir la obesidad y 
el sobrepeso, sino que seguramente va a generar mayor desnutrición y anemia y 
mayor informalidad”.

Alejandro Daly, gerente del Comité de Alimentos de la SNI, planteó la posición del 
gremio señalando con respecto al semáforo nutricional al estilo GDA: “Démosle al 
consumidor la libertad de elegir la mejor información”.

“Hay que darle información que le permita comparar productos, no solo alertas que 
asustan y no ofrecen ninguna información adicional”.

En la misma línea, la nutricionista Mónica Saavedra, presidenta de la plataforma 
Comebien.pe, manifestó que “esta opción (semáforo nutricional al estilo GDA) sería 
la más viable, ya que ofrece información necesaria al consumidor para que pueda 
balancear sus dietas. Nosotros como consumidores debemos tener información para 
elegir una mejor alimentación”.

“¿Qué tipo de etiquetado prefieren los 
consumidores?”, Comebien.pe, nov. 2017 
(sitio web financiado por un sector de la 
industria de alimentos está inactivo a fines  
de 2019). 

“SNI pidió la derogación de la ley de la comida 
chatarra”, Gestión, 17/5/2013.

Cardenal Cipriani: Estado no debe imponer 
qué cosas puede comer el hombre”, Buenos 
Días Perú, 20/5/2013.

“Gremios empresariales se oponen a 
publicación del reglamento de la Ley de 
Alimentación Saludable”, Gestión, 10/6/2017.  

 

“SNI: Para el Ministerio de Salud los alimentos 
son más graves que los licores”, Gestión, 
21/8/2017.  

 

L. Fernández Calvo, “A favor y en contra: 
lo que debes saber sobre el debate del 
etiquetado”, El Comercio, 12/11/2017.  

 

José Ignacio Beteta, director general de Contribuyentes por Respe¬to, indicó que, 
“si bien el manual tiene puntos favorables, estos aún son in¬suficientes y se debería 
optar una mayor información”. 

“Alertas en etiquetas afectarían a 9% de 
peruanos”, Exitosa Noticias, 1/9/2017.

ARGUMENTOS REFERENCIAS/FUENTES

https://gestion.pe/?signwallHard=1&ref=/economia/sni-pidio-derogacion-ley-comida-chatarra-38660-noticia/
https://panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/127791-cardenal-cipriani-debe-imponer-cosas-comer-hombre
https://panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/127791-cardenal-cipriani-debe-imponer-cosas-comer-hombre
https://gestion.pe/economia/gremios-empresariales-oponen-publicacion-reglamento-ley-alimentacion-saludable-136984-noticia/
https://gestion.pe/economia/sni-ministerio-salud-alimentos-son-graves-licores-142015-noticia/
https://gestion.pe/economia/sni-ministerio-salud-alimentos-son-graves-licores-142015-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/ley-alimentacion-saludable-favor-debes-debate-etiquetado-noticia-473076-noticia/


LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE  
PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 40

Javier Morán, catedrático de innovación alimentaria de la Universidad Católica de 
Murcia de España manifestó que “las publicaciones científicas sobre etiquetados de 
semáforo (Traffic Light) suman más de 200 investigaciones recopiladas en la Librería 
Nacional de Estados Unidos, mientras que sobre el etiquetado frontal con octógonos 
solo tiene tres investigaciones”.

“El semáforo, precisamente, es el más indicado para los países (como el Perú) 
de doble frontera, donde se tiene que luchar, desde el punto de vista de salud 
pública, para prevenir y reducir tasas de obesidad, por un lado, como para reducir la 
malnutrición que sí es una lacra para cualquier país”

Luis Salazar Steiger, presidente de la SNI, señaló que “el mismo Colegio de 
Nutricionistas de Perú, a través de su decano nacional ha opinado que los 
parámetros han sido fijados de un modo extremo y buscando satisfacer la necesidad 
de algunos ideólogos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que el 
Perú sea el primer país en el que se apliquen los rangos”

“[…] contrario a lo que los fundamentalistas declaran, la industria si quiere 
someterse a una regulación, pero de una manera técnica y bien hecha”.

“Debate de etiquetado de alimentos debería 
postergarse por un año para incluir más 
actores técnicos”, Gestión, 27/11/2017.  

L. Salazar Steiger, “Fundamentalismo en los 
parámetros de la Ley de Alimentos”, Industria 
Peruana, mayo 2015.    

Roxana Fernández, presidenta de la Sociedad Peruana de Nutrición (SOPENUT) 
señaló que “El sistema de semáforos nutricionales incorporado en la modificatoria 
de la ley de Alimentación Saludable, es la alternativa inmediata para no demorar 
más la aplicación de esta norma”.

Y agregó que “la tabla nutricional, en la mayoría de los países se está utilizando 
tanto las guías de alimentación diaria como los semáforos nutricionales en el 
etiquetado de productos alimenticios, a diferencia del octógono que solo se ha 
aplicado en Chile con resultados bastante discutibles”.

“Sopenut responde al Minsa: Octógonos 
en etiquetas solo se aplicaron en Chile con 
resultados discutibles”, Gestión, 7/3/2018.

ARGUMENTOS REFERENCIAS/FUENTES

https://gestion.pe/economia/debate-etiquetado-alimentos-deberia-postergarse-ano-incluir-actores-tecnicos-219550-noticia/
https://issuu.com/snindustrias/docs/revista_sni_industria_peruana_903_m
https://issuu.com/snindustrias/docs/revista_sni_industria_peruana_903_m
https://gestion.pe/economia/sopenut-responde-al-minsa-octogonos-etiquetas-aplicaron-chile-resultados-discutibles-228801-noticia/
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En mayo de 2013, la compañía de sondeos de opinión Ipsos Apoyo 
dio a conocer los resultados de una encuesta realizada en Lima, 
acerca de la Ley de Alimentación Saludable. Según dicha encuesta, 
el 43 % de las personas consultadas se mostraron a favor de la 
norma, mientras que para el 41 % la Ley era una “buena idea”, pero 
debería estar mejor planteada. Además, en un 59 % manifestaron 
estar informados sobre la Ley, en tanto que quienes dijeron no estar 
informados fueron el 39 %.i

Los resultados de este y otros estudios, cuyos resultados se 
empleaban para respaldar posturas divergentes, fueron tomados 
en cuenta en las discusiones en torno a la Ley 30021 y sus normas 
complementarias. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en relación con el 
Manual de Advertencias Publicitarias. En julio de 2017, la compañía 
Datum publicó los resultados de la encuesta Pulso Perú, realizada a 
nivel nacional, según la cual el 97 % de los peruanos estaban de 
acuerdo con que las etiquetas de los productos alimenticios 
muestren una alerta en la que se indique el nivel de sal, grasas 
o azúcares que contienen (cifra que alcanzaba el 99 % en los 
niveles socioeconómicos A/B y C).ii 

Más recientemente, se publicó en una revista académica un artículo 
titulado “Preferencia de etiquetado nutricional frontal: octógono 
frente a semáforo GDA en mercados de Lima, Perú” (12).iii Se trata de 
un estudio descriptivo transversal realizado con usuarios de mercados 
de los distritos limeños de Chorrillos, Breña, La Victoria y La Molina, 
para quienes en general el octógono era más sencillo y fácil de 
leer, mientras que, según sus apreciaciones, los símbolos verdes del 
semáforo-GDA podrían influir en que el producto se perciba como 
más saludable. 

Por otro lado, hubo también encuestas o sondeos realizados a 
solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), o de grupos de la 
sociedad civil cercanos a las posiciones del sector empresarial, lo que 
se expresaba en su disconformidad con una o más disposiciones de la 
Ley 30021 o sus normas complementarias. Por ejemplo, en octubre 
de 2017 la plataforma Comebien.pe (que contaba con el patrocinio 
de empresas como Alicorp, Molitalia, Laive y Nutritiva, según su 
página web) encargó a la firma Arellano Marketing la realización 
de un estudio sobre las advertencias publicitarias. De acuerdo con el 
reporte de ese trabajo (basado en consultas a 200 mujeres de 25 a 40 
años de edad en Lima, empleando la técnica de grupos focales), el 66 
% de las participantes consideró que la opción del “semáforo” (GDA) 
era la más informativa, el 55 % lo veía más fácil de entender y el 61 
% lo encontraba más útil para la toma de decisiones.iv  

Así también, en febrero de 2018 la Compañía Peruana de Estudios 
de Mercado y Opinión Pública (CPI) presentó los resultados de un 
sondeo realizado por encargo de la SNI en 25 ciudades del país, para 
conocer si los peruanos leen las etiquetas de los alimentos y bebidas 
envasados, y si prefieren como etiqueta nutricional el semáforo 
nutricional al estilo GDA o el diseño octogonal.v Según dicho sondeo, 
los peruanos mayoritariamente leen las etiquetas de los alimentos 
y bebidas procesados (87 %), prestando atención, sobre todo, a la 
fecha de vencimiento, el registro sanitario, la lista de ingredientes 
y el nombre del alimento. Y sostenía, también, que el 67 % de los 
consumidores preferían la etiqueta del “semáforo” nutricional al 
estilo GDA (indicando que lo comprendían mejor y que les ofrecía 
más información), frente a un 19 % que entendía el octógono y un 
14 % que se inclinaba por ambas formas de etiquetado. 

Luego, en 2018, el congresista Miguel Castro Grández (Fuerza 
Popular), quien proponía la modificación de la Ley 30021 para incluir 
el “semáforo” nutricional, solicitó en el Congreso de la República, 
concretamente en la CODECO, la presentación de los resultados de 
un estudio de neuromarketing (no publicado) que buscaba medir las 
respuestas cerebrales de 60 personas (22 hombres y 38 mujeres) frente 
al “semáforo” nutricional al estilo GDA y al etiquetado octogonal 
en empaques de alimentos.vi Este trabajo, basado en las técnicas de 
eyetracking, heatmaps y face readers, señalaba que el “semáforo” 
generaba mayor atención y retención visual, obteniéndose con él una 
mayor exploración visual por parte de los participantes. 

Contexto social 

ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN RELACIONADOS  
A LA LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

i “Mayoría de limeños apoya ley de la alimentación saludable”. RPP.pe, 
19/5/2013. Encuesta realizada en Lima Metropolitana del 15 al 17 de mayo de 
2013, a una muestra de 521 personas, con un nivel de confianza de 95 %.

ii “El 97 % a favor de etiquetar productos con alertas sobre sal, grasas o 
azúcares”. Gestión, 11/7/2017.

iii Acta Méd Perú. 2018;35(3):145-52.

iv “¿Qué tipo de etiquetado prefieren los consumidores?”. Comebien.pe, 
6/11/2016 (sitio web fuera de servicio en nov. 2019).

v      CPI. Perú urbano: etiquetado nutricional en alimentos y bebidas envasadas. 1 al 16 
de Febrero del 2018. Lima: CPI; 2018.

vi Alvarado L. Medición de la respuesta cerebral ante 2 propuestas de etiquetado 
nutricional en 3 diferentes categoría [sic] de alimentos. [s/l]: Eye Nmedia; 2018. 

https://rpp.pe/politica/actualidad/mayoria-de-limenos-apoya-ley-de-la-alimentacion-saludable-noticia-596060
https://rpp.pe/politica/actualidad/mayoria-de-limenos-apoya-ley-de-la-alimentacion-saludable-noticia-596060
https://gestion.pe/economia/97-favor-etiquetar-productos-alertas-sal-grasas-azucares-139144-noticia/
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v35n3/a02v35n3.pdf
https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_etiqueta_saludable_peru_201803.pdf
https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_etiqueta_saludable_peru_201803.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/E5FA929C3527640B052581D30059ADDC/$FILE/L.Alvarado.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/E5FA929C3527640B052581D30059ADDC/$FILE/L.Alvarado.pdf
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Actores en el proceso de formulación  
de la ley y sus reglamentos

Diversos actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo intervinieron en el proceso de elaboración de 
las propuestas legislativas y normativas de la Ley 30021, ofreciendo opiniones, participando en las 
discusiones, emitiendo votos o tomando decisiones. En la tabla mostrada a continuación tenemos a 
los organismos del Estado peruano que participaron en este proceso: 

Tabla 5. 
Actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo que participaron en la discusión de la Ley de Alimentación Saludable

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

ÁMBITO DEL ESTADO INSTITUCIONES Y ACTORES

• Presidencia del Consejo de Ministros

• Ministerio de Salud

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

• Ministerio de la Producción

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

• Ministerio de Economía y Finanzas

• Ministerio de Educación

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección  
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

• Defensoría del Pueblo

• Congresistas electos del Congreso de la República de 2011 hasta 2019
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Tabla 6. 
Actores en desacuerdo con algún aspecto de la Ley 30021, sus reglamentos o documentos normativos relacionados

Sector empresarial

Sociedad civil 

ÁMBITO DEL ESTADO INSTITUCIONES

• Sociedad Nacional de Industrias (SNI), rubro de alimentos y bebidas

• Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

• Cámara de Comercio Exterior

• Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) 

• Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) 

• Asociación de Fabricantes de Bebidas Gaseosas (ASBEGA)

• Asociación de Bodegueros del Perú (ABP)

• Cámara de Comercio de Lima

• Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA)

• Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú)

• Asociación de Defensa del Consumidor - ELEGIR 

• Plataforma ComeBien.pe

• Contribuyentes por Respeto (CpR)

• Nutricionistas en Acción

• Sociedad Peruana de Nutrición (SOPENUT)

También es posible identificar a otros actores del sector empresarial y de organizaciones de la sociedad 
civil que tuvieron mayor o menor incidencia en los debates y la toma de decisiones respecto a la 
Ley, su reglamento y los parámetros técnicos, ya sea individualmente o como parte de plataformas, 
alianzas o consorcios de instituciones. Las siguientes tablas ofrecen un panorama de estos actores. 
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Tabla 7. Actores a favor de la de la Ley 30021, sus reglamentos o documentos normativos relacionados

Sociedad civil

Colegios profesionales

Voceros científicos 

ACTOR INSTITUCIÓN

• Organizaciones integrantes de la Plataforma Alimentación Saludable - PAS
 Instituto de Consumo de la Universidad de San Martín de Porres
 Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP)
 Foro de la Sociedad Civil en Salud – Foro Salud
 Red Peruana de Nutrición y Salud Integral – NutsiRed
 Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)
 Red de Agricultura Ecológica (RAE Perú)
 Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE Perú)
 Red de Universidades Saludables de Lima Metropolitana y Callao
 Consorcio Agroecológico Perú (CAP)
 Instituto Peruano de Etnociencias
 Liga Peruana de Lucha Contra la Diabetes
 Iniciativa Construye Vida Saludable
 Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)
 LEISA Revista de Agroecología
 Colegio Médico del Callao
  Profesionales y ex viceministros de Salud

• Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)

• Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA)

• Asociaciones de padres de familia (APAFA)*

• Sociedad Médica Peruana de Especialistas de Gestión en Salud (SOMPEGS)* 

• Asociación de Celiacos del Perú* 

• Sociedad Peruana de Pediatría 

• Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)*

• Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil (IDI)*

• Colegio Médico del Perú (CMP)

• Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP)

• Consejo Regional IV Lima del Colegio de Nutricionistas del Perú

• Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP)* 

• Colegio de Enfermeros del Perú*

• Colegio Químico Farmacéutico del Perú*

• Elmer Huerta Ramírez (Grupo RPP)

(*) Con menor incidencia o participación..
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INTERVENCIONES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Los diversos actores involucrados participaron de múltiples formas en el proceso de formulación y 
aprobación de la Ley 30021, su reglamento y sus parámetros técnicos, empleando distintas estrategias, 
ya sea para impulsar determinadas iniciativas o para oponerse a ciertos aspectos. A continuación se 
muestra un recuento de sus principales formas de actuación: 

Organización de reuniones y participación en foros técnicos, de abogacía y cabildeo: En estos 
foros se apuntaba a lograr incidencia en las propuestas legislativas y en la elaboración de las normas 
complementarias de la Ley. La abogacía se concretaba, por ejemplo, mediante la participación de 
expositores y panelistas o emitiendo opiniones en eventos públicos, como los congresos nacionales e 
internacionales en que se analizaban y ponían en discusión las implicancias de la Ley y su reglamentación.

Vocerías: Mediante sus voceros, las diferentes organizaciones o instancias comprometidas en el 
proceso daban a conocer sus posturas a favor o en contra de la Ley, parte de ella o algún aspecto 
de su reglamentación.

Participación en medios de comunicación: Los actores cobraron visibilidad en variados medios de 
comunicación, interviniendo en los debates con posiciones a favor y en contra de la Ley, ofreciendo 
entrevistas, brindando opiniones, divulgando comunicados en medios de prensa, publicando blogs 
y sitios web, y participando activamente en discusiones en redes sociales virtuales. 

Emisión de pronunciamientos: Entre los muchos pronunciamientos, cabe destacar los de actores clave 
en temas de salud pública, como ex ministros de Salud, investigadores, profesionales, y líderes sociales 
en las áreas de nutrición, obesidad, diabetes y salud pública. Así también, algunos pronunciamientos 
tuvieron alcance internacional, como los de parlamentarios, gremios de consumidores, alianzas de 
organizaciones civiles, entre otros. 

Producción y difusión de información: Algunos actores realizaron diversas encuestas referidas al 
consumo de productos alimenticios industrializados disponibles en el mercado, y también encuestas 
de opinión sobre el etiquetado. Fue el caso, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Industrias.33 

Manifestaciones públicas: Se convocó la participación de la sociedad civil organizada en diversos 
actos públicos, como marchas o protestas, sobre todo para impulsar la Ley y su reglamentación, o 
para promover la vigilancia y fiscalización de lo establecido en dichas normas. 

33 Por ejemplo: “Octágonos se impusieron, pero 65 % de los peruanos dice que semáforos eran más entendibles”. Gestión, 9/7/2018.

https://gestion.pe/economia/octagonos-impusieron-65-peruanos-dice-semaforos-entendibles-237882-noticia/
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Creación de organizaciones y alianzas: En el marco de los debates en torno a la Ley, aparecieron 
nuevas organizaciones de la sociedad civil, coaliciones y plataformas de organizaciones, gremios 
empresariales y profesionales, y otros actores que sentaban sus posturas frente a la Ley. En ciertos 
casos, las nuevas organizaciones o alianzas contaban con el auspicio de actores del rubro alimentario 
en el sector empresarial.34 

Recolección de firmas: Mediante peticiones organizadas de manera virtual, se buscó obtener el 
respaldo por parte de la ciudadanía, principalmente en el sentido de apoyar iniciativas relacionadas a 
la aprobación, implementación y la no derogación o modificación de la Ley y sus reglamentaciones. 

Acciones legales: Se entablaron dos denuncias ante el Poder Judicial, una del Colegio Médico del 
Perú y otra del Colegio de Nutricionistas del Perú, en coordinación con la sociedad civil organizada en 
contra del Ministerio de Salud por incumplimiento de lo establecido en la Ley 30021, en relación con 
la no inclusión de los parámetros técnicos que recomendaba la OPS/OMS en el reglamento de la Ley.

PRONUNCIAMIENTOS A FAVOR DE LA LEY

Durante el proceso, una suma de actores nacionales e internacionales dieron a conocer sus posiciones 
en apoyo a la aprobación e implementación de la Ley de Alimentación Saludable, mediante 
pronunciamientos públicos que, de un modo u otro, influyeron o aportaron en la toma de decisiones 
al momento de aprobar las normas. Entre los principales pronunciamientos, tenemos: 

Parlamento Latinoamericano - Parlatino
El 26 de junio de 2012, un grupo de parlamentarios de diversos países, miembros del Parlatino, 
suscribieron la Declaración de Lima a favor de la regulación de la publicidad de alimentos para 
niños y adolescentes,35 en la que hacen un llamado a priorizar el tema de la alimentación saludable 
y convocan a los actores de la sociedad a apoyar y acompañar los esfuerzos que se realizan en 
los distintos parlamentos de la región a favor de la implementación de la ley marco de regulación 
de publicidad de alimentos para niños y adolescentes. Esta declaración se tomó en cuenta en 
las discusiones de los dictámenes en diversas comisiones del Congreso de la República para la 
aprobación de la Ley 30021.  

Organizaciones de consumidores
El 30 de mayo de 2014, la organización Consumers International (Federación Mundial de 
Organizaciones de Consumidores), a través de su oficina para América Latina y el Caribe, dirigió 
una comunicación al presidente Ollanta Humala, en la que saluda la aprobación de la Ley 30021, 
pero hace también un llamado a que se dé cumplimiento a las recomendaciones de la OPS/OMS 
con respecto a los valores altos en los parámetros en nutrientes. Este pronunciamiento respaldó las 
iniciativas locales de insistencia en el cumplimiento de las recomendaciones de la OPS/OMS, con 
miras a la publicación del reglamento de la Ley 30021 por parte del Ministerio de Salud.

34 Es el caso de la iniciativa Comebien.pe, con presencia en internet y redes sociales.

35 Sitio web de Parlatino (Acceso: 3/11/2919). .

http://parlatino.org/pdf/comisiones/serv-publicos/declaraciones-resoluciones/lima-favor-regulacion-peru-26-jun-2012.pdf
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Ex ministros de Salud
El 5 de agosto de 2015, los ex ministros de Salud del Perú, Óscar Ugarte, David Tejada y Eduardo 
Prettel exigieron al gobierno del presidente Ollanta Humala cumplir con la publicación del reglamento 
de la Ley 30021 promulgada en el año 2013.36 Esto contribuyó también con las acciones de quienes 
insistían al gobierno que publique el reglamento de la Ley. 

Más adelante, el 8 de junio de 2018, diecinueve ex ministros de Salud emitieron un pronunciamiento 
conjunto titulado Los exministros de Salud respaldan los octógonos propuestos por el MINSA y la 
OMS.37 Este pronunciamiento fue importante, ya que influyó en la publicación del Manual de 
Advertencias Publicitarias de 2018, y fue tomado en cuenta por la Presidencia del Consejo de 
Ministros al momento de observar la propuesta legislativa que modificaba la Ley 30021 buscando 
incorporar el semáforo nutricional tipo GDA.

Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe
El 17 de noviembre de 2015, los parlamentarios de diversos países reunidos en el VI foro del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe suscribieron la “Declaración de 
Lima”, en la que instan al gobierno de Perú a reglamentar y poner en vigencia la legislación sobre 
promoción de la alimentación saludable.38 Este pronunciamiento sirvió también de respaldo a la 
insistencia en la publicación del reglamento de la Ley 30021.

Defensoría del Pueblo
El 20 de junio de 2017, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento relacionado a la 
publicación del decreto supremo N° 017-2017-SA que aprobaba el reglamento de la Ley 30021 
y sus nuevos parámetros técnicos, para determinar los valores altos en los contenidos de azúcar, 
sodio, grasas saturadas y grasas trans en los alimentos.39 La Defensoría señaló, en esa ocasión, que 
el reglamento publicado no se ajustaba a lo indicado en la Ley, al establecer parámetros técnicos 
que superan los recomendados por la OPS/OMS, y al condicionar su vigencia a un manual no 
contemplado en la norma. 

Científicos y expertos internacionales
El 6 de noviembre de 2017, un grupo de académicos, expertos y líderes profesionales en las 
áreas de nutrición, obesidad, diabetes y salud pública emitieron un pronunciamiento en el que 
manifestaban su preocupación por el intento de modificación de la Ley 30021, en el sentido de 
eliminar el sistema de etiquetado frontal.40 Este posicionamiento contribuyó también, junto a los 
de otros actores, a que desde el gobierno se proceda a la publicación del “Manual de advertencias 
publicitarias” y se observe la propuesta legislativa de modificación de la Ley. 

36 “Ex ministros de Salud exigen publicar reglamento de Ley de Alimentación Saludable”, La República, 4/8/2015. 
37 “Los ex ministros de Salud respaldan los octógonos propuestos por el MINSA y la OMS”, Sitio web OPS/OMS, 9/2/2018. 
38 Sitio web de Parlamentarios Contra el Hambre (Acceso: 3/11/2019).

39 Defensoría del Pueblo. Pronunciamiento N° 06/DP/2017: “Reglamento publicado no se ajusta a lo señalado por la ley de promoción de la 
alimentación saludable”, 20/6/2017. 

40 “Al Gobierno y Congreso de la República del Perú: Apoyamos la ley de alimentación saludable (30021) y el etiquetado frontal de 
advertencias en el Perú”, 6/11/2017. Sitio web de la University of North Carolina at Chapel Hill (Acceso: 3/11/2019).

https://larepublica.pe/sociedad/208827-exministros-de-salud-exigen-publicar-reglamento-de-ley-de-alimentacion-saludable
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=4047:exministros-de-salud-respaldan-etiquetado-octogonal&Itemid=900
http://parlamentarioscontraelhambre.org/file/foros/06/declaracion.es.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/06.-DP-sobre-parametros-de-alimentos-saludables-aprobados-por-el-Minsa.pdf
http://globalfoodresearchprogram.web.unc.edu/files/2016/11/Peru-letter-of-support-FOP-Spanish.pdf
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Meses después, en junio de 2018, los firmantes de aquel pronunciamiento emitieron un oficio de 
felicitación al presidente Martín Vizcarra por la promulgación del manual de advertencias publcitarias 
de alimentos procesados, señalando que las etiquetas de advertencia frontales ayudarán a los 
consumidores a tomar decisiones de compra más saludables y a reducir el consumo de azúcar, 
sodio y grasas saturadas.41 Este nuevo oficio sirvió asimismo para fortalecer y respaldar las acciones 
del Estado en la implementación de lo normado en el manual. 

Por su parte, el médico y comunicador peruano Elmer Huerta influyó de manera sostenida en el 
proceso, mediante su activa labor informativa a favor de la implementación de la Ley 30021, a 
través de diversos medios de comunicación (principalmente Radio Programas del Perú y el diario El 
Comercio), además de sus espacios en redes sociales virtuales como Twitter.

Sociedad civil y colegios profesionales
Durante todo el proceso, diversas organizaciones de la sociedad civil y gremios profesionales han emitido 
comunicados públicos para manifestar su apoyo a la aprobación de la Ley 30021 y su disconformidad 
con los intentos de modificarla. Asimismo, en otros pronunciamientos han exigido a las autoridades la 
implementación de la Ley y su cumplimiento en base a las recomendaciones de la OPS/OMS. 

La representación de la OPS/OMS en Perú coordinó la formación de alianzas estratégicas entre actores 
comprometidos en el combate al sobrepeso y la obesidad. Más allá de las redes y coaliciones a nivel 
de instituciones y grupos de la sociedad civil, las alianzas estratégicas establecidas a nivel del Estado e 
involucraron a autoridades y formuladores de políticas, tanto en el Congreso, con parlamentarios que 
emplearon los instrumentos técnicos y de política generados en el campo de la salud pública, como en el 
Poder Ejecutivo, donde muchos funcionarios acogieron también la iniciativa en favor de la alimentación 
saludable, especialmente en el Ministerio de Salud, la Presidencia de Consejo de Ministros, los ministerios 
de Economía y Finanzas, de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. 

Para ello, la OPS/OMS, y en especial la oficina del Perú, participó en reuniones y comisiones técnicas de 
análisis y discusión, brindando información sobre los mandatos, documentación científica y modelos 
de iniciativas legislativas internacionales. Asimismo, ofreció apoyo técnico promoviendo reuniones 
con expertos en el tema de la alimentación saludable, incluyendo la movilización de especialistas 
internacionales para el desarrollo de actividades estratégicas. El apoyo se concretó, también, mediante 
el soporte a la generación de investigaciones, la divulgación de información técnica y científica, 
intervenciones en medios de comunicación, la emisión de pronunciamientos institucionales y el auspicio 
de eventos (foros, congresos, etc.). 

Todas esas acciones contribuyeron a visibilizar tanto el problema del sobrepeso y la obesidad, 
especialmente en la niñez y adolescencia, como las alternativas de lineamientos políticos, legislativos y 
administrativos a implementarse, en el sentido de promover políticas de salud pública para combatir los 
entornos obesogénicos. 

Las relaciones entre la OPS/OMS del Perú y el Ministerio de Salud se dieron bajo la forma de coordinaciones 
con las autoridades que estuvieron a cargo de su conducción. Al respecto, es necesario destacar que 
durante todo el proceso de formulación, discusión, aprobación y reglamentación de la Ley hubo 
reiterados cambios de autoridades, como se puede apreciar en la tabla mostradas a continuación. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y  
PARTICIPACIÓN DE LA OPS/OMS

41 “Felicitamos al gobierno peruano por la promulgación del manual de advertencias frontales de alimentos procesados”, 22/6/2018. Sitio 
web del Colegio de Nutricionistas del Perú (Acceso: 3/11/2019). 

http://cnp.org.pe/connotados-cientificos-investigadores-profesionales-nutricion-salud-publica-norteamerica-felicitan-al-gobierno-peruano-publicar-manual-advertencias/
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En síntesis, la colaboración de la OPS/OMS en el proceso de elaboración, aprobación e implementación 
de la Ley de Alimentación Saludable y sus reglamentos se materializó de la siguiente forma: 

Apoyo técnico para la elaboración e implementación de la Ley y sus reglamentos.

Fomento de un estado de opinión en la ciudadanía, favorable a la promoción de la salud en 
relación con la alimentación saludable y el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados.

Abogacía en diversas instancias del Estado, tanto a nivel de las más altas autoridades de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, como en espacios administrativos de alcances más específicos.

Participación de los tres niveles de la Organización: la oficina de país, la oficina regional en 
Washington, D.C. y la Dirección General de la OMS en Ginebra.

Tabla 8. Perú: autoridades del Ministerio de Salud en el periodo 2011 - 2019

Ollanta Humala Tasso  
(28 de julio de 2011 – 28 de 
julio de 2016)

Pedro Pablo Kuczynski  
(28 de julio de 2016 – 23 de 
marzo de 2018)

Martín Vizcarra Cornejo (23 
de marzo de 2018 – a la fecha 
de publicación de la Ley de 
Alimentación Saludable)

Alberto Tejada Noriega (28 de julio de 
2011 – 23 de julio de 2012)

Midori de Habich Rospigliosi (23 de julio 
de 2012 – 5 de noviembre de 2014)

Patricia García Funegra (28 de julio de 
2016 – 17 de septiembre de 2017) 

Fernando D’Alessio Ipinza (17 de 
septiembre de 2017 – 9 de enero de 2018)

 

Abel Salinas Rivas (9 de enero de 2018 – 
23 de marzo de 2018)

Abel Salinas Rivas (23 de marzo de 2018  
– 2 de abril de 2018)

Silvia Pessah Eljay (2 de abril de 2018  
– 5 de enero de 2019)

 

Zulema Tomás Gonzáles (7 de enero de 
2019 – 15 de noviembre de 2019)

Aníbal Velásquez Valdivia (5 de noviembre 
de 2014 – 28 de julio de 2016)

PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA MINISTROS DE SALUD VICEMINISTROS DE SALUD PÚBLICA

Enrique Jacoby Martínez (5 de agosto de 2011 
– 6 de abril de 2012)

Percy Minaya León (7 de abril de 2012 – 2 de 
agosto de 2012) 

José del Carmen Sara (3 de agosto de 2012 – 1 de 
septiembre 2014) 

Aníbal Velásquez Valdivia (septiembre de 2014  
– 5 de noviembre de 2014)

Percy Minaya León (25 de noviembre de 2014  
– 25 de agosto de 2016)

Silvia Pessah Eljay (26 de agosto de 2016 – 18 de 
septiembre de 2017)

Juan Arroyo Laguna (19 de septiembre de 2017  
– 13 de diciembre de 2017)

Mónica Meza García (14 de diciembre de 2017  
– 2 de febrero de 2018)

Percy Montes Rueda (2 de febrero de 2018 -12 de 
abril de 2018)

Percy Montes Rueda (2 de febrero de 2018 -12  
de abril de 2018)

María del Carmen Calle Dávila (12 de abril de 2018 
– 13 de noviembre de 2018)

Claudia Ugarte Taboada (14 de noviembre de 2018 
– 10 de enero de 2019)

Neptalí Santillán Ruiz (10 de enero de 2019 – 4 de 
septiembre de 2019)

Gustavo Rosell de Almeida (5 de septiembre de 
2019 – a la fecha de publicación).
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En tal sentido, la labor de la Organización se vio fortalecida por el decidido apoyo del Director General 
de la OMS y de la Directora de la OPS/OMS, que ha sido fundamental para el trabajo coordinado 
con la Representación de la OPS/OMS en Perú. Dicho respaldo a las iniciativas en favor de la Ley de 
Alimentación Saludable se manifestó, por ejemplo, en comunicaciones dirigidas a altos funcionarios 
del Estado, como las que se muestran a continuación. 

Tabla 9. 
Directores, representantes y personal técnico de la OPS/OMS que participaron en el proceso de la Ley 30021, 2011 – 2019

Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 
Director General de la OMS

Dra. Margaret Chan  
Ex Directora General de la OMS

Dra. Carissa Etienne  
Directora de la OPS/OMS

Fernando Leanes 
Representante (2011 - 10 de 
septiembre de 2015)

Manuel Peña Escobar 
Consultor y posteriormente 
representante a. i. (16 marzo - 10 
de septiembre de 2015) 

Raúl González Montero  
Representante (10 de septiembre 
de 2015 - 30 de abril de 2019)

Rubén Mayorga Sagastume 
Representante a. i. (1 de abril de 
2019 a la fecha)

DIRECTORES GENERALES  
Y REGIONALES DE LA OMS Y OPS

REPRESENTANTES  
DE LA OPS/OMS EN PERÚ

ESPECIALISTAS TEMÁTICOS Y  
ASESORES TÉCNICOS DE LA OPS/OMS

Anselm Hennis 
Director del Departamento de 
Enfermedades No Transmisibles y 
Salud Mental de la OPS/OMS 

Adriana Blanco 
Jefa de la Unidad de Factores de 
Riesgo y Nutrición de la OPS/OMS

Enrique Jacoby Martinez 
Exasesor regional en nutrición de 
la OPS/OMS

Rubén Grajeda 
Asesor regional en nutrición de la 
OPS/OMS 

Fabio Da Silva 
Asesor regional en nutrición de la 
OPS/OMS 

Sergio Ibarra 
Asesor regional de legislación 
relacionada con la salud de la OPS/
OMS 

Miguel Malo Serrano 
Exasesor en enfermedades no 
transmisibles de OPS/OMS en Perú

Adrián Díaz 
Exasesor en salud familiar y 
comunitaria de la OPS/OMS Perú 
Consultor en salud familiar, género 
y familia de la OPS/OMS 

Vivian Pérez Jiménez 
Asesora en enfermedades no 
transmisibles de la OPS/OMS en 
Perú

Oscar Boggio Nieto 
Consultor nacional en 
enfermedades no transmisibles de 
la OPS/OMS Perú
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Gráfico 8. Carta del Director General de la OMS al presidente de la República del Perú
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Gráfico 9. Carta de la directora de la OPS al presidente de la República del Perú

Por otro lado, las coordinaciones involucraron también la realización de actividades conjuntas con 
otras oficinas de país de la OPS/OMS, destacando las de Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina; y con 
otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Todo esto, en consonancia con los lineamientos señalados 
en el Marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo en el Perú 2017 – 2021 (11). 
El anexo 4 detalla muchas de las actividades realizadas por la OPS/OMS en apoyo a la Ley 30021 y su 
implementación. 
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DESAFÍOS EXPERIMENTADOS

En todo el proceso de aprobación y reglamentación de la Ley, fue necesario enfrentar la 
oposición de grupos de interés y lobbies vinculados a una parte sector del empresarial, 
que buscaban influir en las discusiones y toma de decisiones en los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y que operaban también a nivel de los medios de comunicación y mediante 
organizaciones civiles.

1

2
Se experimentó una serie de trabas legales, burocráticas y técnicas tanto en la elaboración, 
aprobación, reglamentación e implementación de la Ley de Alimentación Saludable. Así, 
la ruta legal y logística de los documentos elaborados, los procesos administrativos de 
distintas entidades del poder Ejecutivo y Legislativo o detalles técnicos muy específicos 
-y casi imperceptibles- impidieron cumplir con los plazos solicitados por ley o por las 
exigencias de la población.

3
El logro de los objetivos en torno a la Ley y su reglamentación conllevó la realización de 
esfuerzos especiales para cohesionar y mantener el interés de la sociedad civil y, en especial, 
de actores sociales estratégicos, para enfrentar a grupos de poder económico opuestos a 
la regulación y con gran capacidad de organización, recursos, agendas definidas y acceso 
a los medios de comunicación.

4 En el aspecto comunicacional, fue preciso realizar una intensa labor informativa para 
confrontar la desinformación y confusión generadas por grupos de interés. 

5 Los avances de una parte del sector empresarial a nivel político abrían permanentemente 
la posibilidad de la derogación de la Ley, o el retraso indefinido de su implementación. 

6
El trabajo con actores del Poder Ejecutivo fue particularmente difícil, debido a la 
muy alta rotación de funcionarios estatales en diversas áreas clave, tanto en los 
puestos de más alta responsabilidad, incluyendo a ministros y presidentes, como en 
otras posiciones. 
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LOGROS ALCANZADOS

Se logró consolidar una nueva política en salud pública, con un impacto potencial relevante 
para el bienestar de la población y desarrollo sostenible del país, priorizándola sobre los 
intereses económicos y mercantiles. 

1

Un logro importante fue la creación de un estado de opinión pública favorable a las 
propuestas sanitarias sobre nutrición y alimentación, el contenido de los productos 
alimenticios y publicidad, la información sobre su composición y sus efectos en la salud. Ese 
apoyo de la ciudadanía constituyó un sólido respaldo a las iniciativas emprendidas por los 
actores que impulsaban la Ley y su reglamentación en las instancias de toma de decisiones. 

2

La ciudadanía se apropió de los octógonos con información nutricional, que rápidamente 
cobraron popularidad y fueron reconocidos no solo como un modo de aproximación a los 
contenidos de los productos alimenticios procesados, sino también como una herramienta 
lúdica y de crítica social en otros temas y espacios (por ejemplo, en programas de 
entretenimiento y en redes sociales virtuales). 

3

Se mejoró el conocimiento de la población sobre los productos que se comercializan y 
consumen en el país, lo que a su vez ha permitido que más personas puedan tomar 
decisiones informadas sobre qué consumir o evitar consumir desde una perspectiva de 
prevención y cuidado de la salud. En el mismo sentido, las reacciones de la ciudadanía 
frente a las nuevas políticas de etiquetado y regulación publicitaria dan cuenta de una 
creciente toma de conciencia sobre los productos; por ejemplo, cuando algunas personas 
advierten que lo que se les presentaba como productos light, en realidad no lo eran. 

4

Como resultado de la implementación de la Ley, particularmente en lo que respecta a los 
parámetros técnicos para determinar los valores altos de azúcar, sodio, grasas saturadas 
y grasas trans, y establecer así la necesidad de colocar advertencias (octógonos) en los 
empaques, algunos productores estarían optando por disminuir las cantidades de aquellos 
elementos que, en proporciones altas, los obligarían a colocar dichas advertencias. 

5

Consolidar la utilización de octógonos con mensajes de “Alto en” azúcar, sodio, grasas 
saturadas o “contiene grasas trans” en todo tipo de publicidad de productos alimenticios 
procesados, no solo en su etiquetado sino su publicidad en espacios públicos, en radio y 
televisión, y en la publicidad de medios virtuales, ofreciendo a la población una mayor oferta 
para la decisión de compra sobre estos productos. Asimismo, se logró tener la primera 
experiencia mundial en la utilización de octógonos con el texto “contiene grasas trans”.

6
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LECCIONES APRENDIDAS

En un escenario tan políticamente inestable como el peruano, con carencias y algunas 
precariedades en instituciones e instancias administrativas, cobra relevancia la intervención 
de líderes, redes de individuos y otros actores clave con capacidad para desenvolverse en 
ese ambiente, movilizar voluntades e influir en las decisiones que finalmente resultan en 
avances, aprobaciones de normas y disposiciones de implementación.

1

Los logros obtenidos hubieran sido extremadamente difíciles, sino imposibles, sin el apoyo y 
compromiso de la sociedad civil organizada y sin los aliados que decididamente contribuyeron 
a la aprobación de las normas sobre la alimentación saludable. Esta experiencia lleva a 
reconocer, en especial, que en un tema tan sensible como el de la nutrición y alimentación, 
con tantos intereses económicos en juego, la sola intervención de especialistas u organismos 
técnicos del sector sanitario tiene pocas posibilidades de éxito sin la formación y consolidación 
de alianzas con actores clave de diversos ámbitos de la sociedad. 

2

El trabajo ha significado un esfuerzo de largo plazo, que tomó varios años desde las 
primeras iniciativas hasta la aprobación de las normas de implementación, con avances y 
retrocesos en diversos momentos. Por ello, tan importante como la iniciativa en sí misma, 
ha sido desarrollar formas de mantener el aliento y la constancia en las acciones dirigidas 
a lograr el objetivo. 

3

Fue necesario diseñar, mantener y fortalecer una estrategia comunicacional para la 
divulgación de información sobre la Ley, la alimentación saludable, los problemas de salud 
asociados con el consumo excesivo de algunos componentes de los alimentos, los avances 
de las iniciativas políticas y regulatorias, y la respuesta frente a las informaciones sesgadas 
que divulgaban algunos actores opuestos a la Ley o su reglamentación. En esta área, fue 
muy valiosa la colaboración de líderes de opinión con gran presencia mediática. 

4

El esfuerzo ha permitido conocer más a profundidad el mundo de la industria de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, sus dinámicas de funcionamiento y su manera de influir en la 
sociedad civil, los medios de comunicación y los poderes del Estado. 

5

En un sentido más amplio, las estrategias para el trabajo con actores del Estado deben 
considerar también los cambios en la coyuntura política, y la constitución de equipos de 
trabajo que puedan desenvolverse bien en el terreno político, ya sea para aprovechar las 
situaciones que ofrecen oportunidades para colocar los temas sanitarios en la agenda 
pública, o para ensayar respuestas en defensa de la salud pública ante los avances de 
algunos grupos de interés ligados a sectores empresariales.

7

Es importante que el trabajo a nivel de organismos estatales se realice tomando en cuenta 
la muy alta rotación de funcionarios que comúnmente caracteriza estos espacios. Esto 
implica el desarrollo de estrategias para sostener las actividades en el tiempo y comunicar 
la información clave a los nuevos funcionarios en cada ocasión que se requiera, sobre 
todo, en ámbitos como el Ministerio de Salud. 

6
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CONCLUSIONES

La aprobación e implementación de la Ley de Alimentación Saludable es y ha sido una 
experiencia que ha tomado varios años, caracterizada por la participación de líderes y 
grupos de opinión, mayormente dicotomizada, sobrellevando varios vaivenes, envuelta 
en la discusión política, económica y social, creándose un importante estado de opinión 
pública sobre la alimentación y nutrición, así como la apropiación colectiva de los 
octógonos, conllevando a que los consumidores dispongan de mecanismos para una 
mejor elección informada de sus productos alimenticios.

1

Tomando como referencia de la experiencia chilena, la Ley de Alimentación Saludable 
ha sido sometida a varias discusiones en distintos escenarios, como en el Congreso de 
la República y sus comisiones relacionadas, entidades del Estado, distintos medios de 
comunicación, espacios técnicos y académicos, así como ámbitos políticos. Además, y 
a pesar de que la Ley abarca varias intervenciones para prevenir enfermedades crónicas, 
las discusiones se centraron en el tipo de información que debería llevar los productos 
procesados, el etiquetado frontal de alimentos tipo octógono y los parámetros técnicos 
de cuándo debería llevarlos. 

2

La sostenida presencia de organizaciones de sociedad civil organizada, representada por 
asociaciones de consumidores, colegios profesionales, líderes de opinión fue crítica para 
poder alcanzar la aprobación y reglamentación de la Ley. Así también, la participación de la 
OPS/OMS como cooperante técnico, fue importante para dar soporte a estas discusiones. 
Además, el contexto político y social fue aprovechado para avanzar en el desarrollo y 
reglamentación de la Ley. Así, la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados tiene 
una nueva oportunidad para mejorar sus productos, no solo considerando su inocuidad, 
duración y palatabilidad sino su calidad nutricional. 

3

La creación de un estado de opinión pública en relación a la alimentación y el hecho de 
haberse priorizado la salud pública por encima de la rentabilidad puramente económica 
fue, quizá, los resultados más valiosos de esta experiencia. De esta manera, el Perú se suma 
a la lista de otros países de referencia internacional que, junto a su famosa gastronomía, 
legisla sobre uno de los principales motores para el desarrollo sostenible de los países, su 
alimentación.

4
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Anexo 1. Cronología de los principales eventos en los poderes Legislativo y Ejecutivo en torno a la Ley 30021 y su reglamentación

La OPS/OMS Perú recibe la solicitud de apoyo técnico del congresista Jaime Delgado para la implementación de propuestas que apoyen a combatir 
el sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia.

30/1/2012 
El congresista Gustavo Rondón presenta los proyectos de ley 00774/2011-CR, “Ley de prevención y control de los riesgos del 
consumo de comidas o alimentos con altos contenidos de nutrientes y exceso de calorías”, y 00775/2011-CR, que “Prohíbe la 
venta de comida chatarra en los colegios públicos y privados”.

23/4/2012 
El congresista Jaime Delgado presenta el proyecto ley 01038/2011-CR, “Ley de promoción de la salud para la protección de 
los consumidores niños, niñas y adolescentes”.

16/5/2012 
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso aprueba el dicta-
men de los proyectos de ley 00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-CR, con la denominación “Ley de Promoción de 
la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes”.

22/05/2012 
La Comisión de Salud y Población del Congreso aprueba el dictamen de los proyectos de ley 00774/2011-CR, 00775/2011-CR 
y 01038/2011-CR, con el título “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes”.

4/6/2012 
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprueba el dictamen de los proyectos de ley 00774/2011-CR, 
00775/2011-CR y 01038/2011-CR, titulado “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes”.

Asimismo, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprueba el dictamen 
en minoría del Congresista Jonhy Lescano, sobre la “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Todos”.

30/11/2012 
El Parlatino aprueba la “Ley modelo para América Latina sobre la Regulación de la publicidad y promociones de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes”, promovida por el congresista Jaime Delgado. 

18/4/2013 Debate de los dictámenes aprobados en mayoría y minoría en las tres comisiones, postergándose las discusiones 
hasta el 2 de mayo debido a una solicitud de cuestión previa.

2/5/2013 
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos presenta el texto sustitutorio al 
dictamen sobre los proyectos de ley 00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-CR, “Ley de promoción de la alimenta-
ción saludable dirigido a niños, niñas y adolescentes”.

Sesiona nuevamente el Pleno del Congreso, aprobándose el texto sustitutorio en la primera votación y exonerándosele de una 
segunda votación.

9/5/2013 
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos solicita una aclaración al dictamen 
aprobado en el Pleno del Congreso, con respecto al artículo 8, inciso A: “Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas”. 

10/5/2013 
El Poder Legislativo remite al Poder Ejecutivo la autógrafa de la ley N° 30021.

CRONOLOGÍA DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS A NIVEL DEL PODER LEGISLATIVO

2012 

2013 

20/3/2015 
El congresista Juan Carlos Eguren presenta el proyecto de ley 4343/2014, “Ley que modifica diversos artículos de la ley 
30021, ley de promoción de la alimentación saludables para niños, niñas y adolescentes”.

10/9/2015 
El congresista Elías Rodríguez presenta el proyecto de ley 04808, que propone modificar el artículo 10 de la Ley 30021. 

2015 

2016 
7/09/2016 
El Congreso archiva los proyectos de ley 04808 y 04343, por acuerdo del Consejo Directivo N° 19-2016-2017/CONSEJO-CR. 
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2017 

2018 

11/1/2017 
El congresista Carlos Heresi Chicoma presenta el proyecto de ley 00865/2016-CR, “Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 
y la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30021”.

12/6/2017 
El congresista Daniel Salaverry Villa presenta el proyecto de ley 01519/2016-CR, que propone modificar el decreto legislativo 
1304 e incorpora el inciso “J” en el artículo 3, referido a la semaforización del etiquetado en productos industriales manufac-
turados para el consumo humano con contenidos de azúcar, grasas y sales.

23/6/2017 
El Congresista Yonhy Lescano Ancieta presenta el proyecto de ley 01589/2016-CR, “Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 
10 y la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30021”.

24/7/2017 
El Congresista Edyson Morales Ramírez presenta el proyecto de Ley 01700/2017-CR, “Ley que regula la comercialización, pro-
moción y publicidad de alimentos con alto contenido de grasas saturadas en establecimientos comerciales abiertos al público”.

4/10/2017 
La congresista Ana María Choquehuanca presenta el proyecto de ley 01959, “Ley del etiquetado de productos alimenticios”. 

19/10/2017 
El congresista Edwin Donayre presenta el proyecto de ley 02036/2017-CR, “Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 y la 
primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30021”. 

17/11/2017 
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos dictamina los proyectos de ley 
00865, 01519, 01589, 01700, 01959 y 02036, en relación con la propuesta para modificar la Ley 30021 incorporando el 
semáforo nutricional.

31/1/2018 
La Comisión de Salud y Población dictamina los proyectos de ley 00865, 01589, 01700, 01959 y 02036 que proponen modificar la 
Ley 30021, a fin de mejorar sus alcances tomando como base las recomendaciones.

20/2/2018 
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos dictamina en minoría los proyectos de ley 
865, 1519, 1589, 1700, 1559 y 2036 /2016, que mediante un texto sustitutorio proponen modificar la Ley 3021.

28/2/2018 
La Junta de Portavoces del Congreso exonera la acumulación del dictamen de la Comisión de Producción respecto al proyecto de 
ley 1519, referido a la semaforización en el etiquetado de productos industriales.

9/3/2018 
La Junta de Portavoces del Congreso exonera de segunda votación el dictamen del texto sustitutorio presentado en mayoría y 
minoría en las comisiones, sobre la “Ley que modifica la Ley 30021, Ley de Promoción de la alimentación Saludable para niños, 
niñas y adolescentes, incorporando el semáforo nutricional”. En ese mismo día, el Congreso envía al Poder Ejecutivo la “Ley que 
modifica la Ley 30021, Ley de Promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, incorporando el semáforo 
nutricional”, para su aprobación y publicación, de no existir alguna observación.

2/4/2018  
El Congreso recibe del Poder Ejecutivo la observación de la “Ley que modifica la Ley 30021 Ley de Promoción de la alimentación 
Saludable para niños, niñas y adolescentes, incorporando el semáforo nutricional”, para su modificación, por no ajustarse a las 
evidencias científicas. 

21/5/2018 
La Comisión Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso elabora un nuevo dictamen 
en base a las observaciones del Poder Ejecutivo, presentando el texto sustitutorio “Dictamen de insistencia aprobado en mayoría 
recaído en las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la autógrafa de la Ley que modifica la Ley 30021”.

24/5/2018 
La Comisión de Salud y Población elabora un nuevo dictamen en base a las observaciones del Poder Ejecutivo, presentando el texto 
sustitutorio “Dictamen recaído en las observaciones del presidente de la República a la autógrafa derivada de los proyectos de ley 
865/2016, 1519/2016, 1589/2016, 1700/2016, 1959/2017, 2036/2017 que propone la ley que modifica la Ley 30021”.

14/6/2018 
El portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Daniel Salaverry, traslada el documento del congresista Castro Grández, presi-
dente de la Comisión de Defensa del Consumidor, solicitando que el texto sustitutorio a las observaciones del Poder Ejecutivo sea 
agendado prioritariamente en el periodo anual de sesiones 2017-2018.
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CRONOLOGÍA  DE PROPUESTAS NORMATIVAS A NIVEL DEL PODER EJECUTIVO

La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y varios ministerios, incluyendo los de Salud, Producción, Economía y Finanzas, Mujer y Comercio 
Exterior, además de organismos como el INDECOPI, entre otros, emiten opinión sobre los diversos proyectos de ley y dictámenes presentados en 
el Congreso, a lo que se suma su participación en las mesas técnicas. 

13/5/2013 
Se publica en el diario oficial El Peruano la Ley 30021, “Ley de promoción de la alimentación Saludable dirigido a niños, niñas 
y adolescentes”, promulgada por el presidente Ollanta Humala Tasso.

24/5/2013 
Mediante la RM Nº 301-2013/MINSA se conforma la Comisión Sectorial encargada de elaborar el proyecto de reglamento de 
la Ley 30021.

17/6/2013 
La PCM emite la RS Nº 210-2013-PCM, que crea la Comisión Multisectorial encargada de proponer el proyecto de reglamento 
de la Ley 30021.

7/2013 
El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud (INS), 
realiza una investigación con 565 alimentos industrializados para analizar el contenido de azúcar, grasas y sodio, según la 
información que se brinda en las etiquetas. 

2013 

2014 

2015 

24/4/2014 
Se publica el proyecto de reglamento que establece los parámetros técnicos referidos al alto contenido de azúcar, sodio y 
grasas saturadas, y a la reducción gradual de grasas trans, mediante la RM N° 321-2014-MINSA. 

18/4/2015 
Se aprueba el reglamento que establece los parámetros técnicos referidos al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, 
en el marco de la ley 30021, mediante DS N° 007-2015/SA. Fue posteriormente derogado por no cumplir con los parámetros 
de la OPS/OMS. 

22/4/2016 
Se realiza en el Congreso el lanzamiento del Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad, planteado en la 
Ley 30021 (en una reunión convocada por el Ministerio de Salud y el despacho del congresista Jaime Delgado).

22/7/2016 
Se aprueba el DS Nº 027/2016, “Establecen medidas destinadas a promover la alimentación saludable en el marco de la 
Ley Nº 30021”, que presenta un listado informativo de alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sodio y grasas 
saturadas (luego derogado).

25/7/2016 
Se prepublica, mediante RM N° 524-2016-MINSA, el proyecto de reglamento de la Ley 30021, Ley de Promoción de la Ali-
mentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.

27/7/2016 
Mediante DS N°033-2016-SA, el Ministerio de Salud aprueba el “Reglamento que establece el proceso de reducción gradual 
hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente”.

2016 

17/6/2017 
Se aprueba por DS N° 017-2017-SA el reglamento de la Ley 30021, “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 
niños, niñas y adolescentes”.

20/6/2017 
La Defensoría del Pueblo emite un pronunciamiento sobre el DS N° 017-2017-SA (reglamento de la Ley 30021), señalando 
que el reglamento no se ajusta a lo dispuesto en la Ley  30021, que señala que los parámetros técnicos deben ser los reco-
mendados por la OPS/OMS.

26/6/2017 
El Ministerio de Salud, mediante el comunicado N° 019-2017/MINSA, realiza aclaraciones relacionadas al reglamento de la Ley 
30021. Por otro lado, mediante RM N° 487-2017-MINSA, conforma el Comité Técnico de Gestión del Observatorio en Nutrición y 
de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, dependiente del Instituto Nacional de Salud.

2017 
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2/4/2018 
El Poder Ejecutivo observa la “Ley que modifica la Ley 30021 Ley de Promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y 
adolescentes, incorporando el semáforo nutricional”, por no estar de acuerdo con las evidencias científicas. 

16/6/2018  
Se publica en el diario oficial El Peruano el DS N° 012-2018-SA, “Aprueban Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de lo 
establecido en la Ley Nº 30021”.

20/6/2018  
La Defensoría del Pueblo se pronuncia en relación al dictamen de proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Defensa del 
Consumidor, solicitando al Congreso no insistir en la propuesta de semáforo nutricional. Para la Defensoría, el sistema octogonal 
aprobado por el Poder Ejecutivo es la mejor alternativa para la población.

27/6/2018  
Se publica en el diario oficial El Peruano la fe de erratas del DS Nº 012-2018-SA, “Aprueban Manual de Advertencias Publicitarias 
en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021”.

4/7/2018 
Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 272 – 2018 –MIDIS/PNAEQW se aprueba el “Procedimiento para evaluación de 
nuevos alimentos en la atención alimentaria del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma”. El MIDIS señala que las ca-
racterísticas nutricionales del producto deben cumplir con la ley 30021 y sus respectivos decretos supremos. Es decir, la modalidad de 
ración y productos, y los nutrientes como azúcar, grasas saturadas, sodio y grasas trans no deben sobrepasar lo establecido en la Ley y 
su respectivo decreto supremo, incluido el DS Nº 033-2016-SA, “Reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta la 
eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente”.

10/9/2018 
El Ejército Peruano, tomando como base la Ley 30021 y los lineamientos de política de promoción de la salud en el Perú (RM N° 
366-2017 SA), prohíbe el expendio, comercialización y consumo de bebidas azucaradas y/o energizantes en todas las dependen-
cias del Ejército. 

27/9/2018 
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI lleva adelante 37 investigaciones por publicidad que infringi-
ría la Ley de Alimentación Saludable (art. 8).

4/12/2018 
La Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del MINEDU se encuentra elaborando la norma técnica “Orientaciones para la 
Promoción y Gestión de Quioscos, Cafeterías y Comedores Escolares en las Instituciones Públicas y Privadas de la Educación Básica”.

28/12/2018 
El MINSA, mediante la RM N° 1353-2018/MINSA, aprueba el documento técnico “Guías alimentarias para la población peruana”, 
cuya base legal es la Ley 30021.

2018 

17/8/2017 
El Ministerio de Salud, mediante RM N° 683-2017-MINSA, aprueba la prepublicación del proyecto de “Manual de adverten-
cias publicitarias”, en el marco de lo establecido por la Ley 30021.

7/11/2017 
La Defensoría del Pueblo emite opinión recomendando al Ministerio de Salud de Perú la aprobación del “Manual de adver-
tencias publicitarias”, que reconoce el sistema octogonal para el etiquetado de alimentos procesados y bebidas no alcohóli-
cas. Además, solicita al Congreso el reconocimiento del sistema octogonal en las advertencias publicitarias, y el archivamien-
to de la propuesta de modificación de la Ley 30021. 
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Anexo 2. Procesos de la implementación de la Ley 30021

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

13/5/2013 
El presidente Ollanta Humala dispone la publicación en el diario oficial El Peruano de la Ley 30021, “Ley de promoción de la alimen-
tación saludable dirigido a niños, niñas y adolescentes”. 

24/4/2014 
El MINSA prepublica (mediante RM N° 321-2014-MINSA), para recoger opiniones, el Proyecto de reglamento que establece los 
parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados referente al alto contenido de azúcar, sodio y grasas 
saturadas y de la reducción gradual de grasas trans (modificado posteriormente).

18/4/2015 
El presidente de la Republica aprueba (DS N° 007-2015/SA) el Reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimen-
tos y bebidas no alcohólicas procesadas referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, en el marco de la Ley 30021 
(posteriormente derogado).

22/7/2016 
El presidente de la República aprueba el DS N° 027/2016: “Establecen medidas destinadas a promover la alimentación saludable en 
el marco de la Ley Nº 30021”, donde se da a conocer un listado informativo de alimentos procesados con alto contenido en azúcar, 
sodio y grasas saturadas (luego derogado).

25/7/2016 
El MINSA prepublica para opinión, mediante la RM N° 524-2016-MINSA, el proyecto de “Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promo-
ción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes y el proyecto de Decreto Supremo que lo aprueba”. 

27/7/2016 
El presidente de la Republica, mediante el DS N°033-2016-SA, aprueba el “Reglamento que establece el proceso de reducción 
gradual hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólica procesados industrialmente”.

17/6/2017 
El presidente de la República, el Premier y seis ministros aprueban el reglamento de la Ley 30021, mediante el DS N° 017-2017-SA.

17/8/2017 
El MINSA, mediante la RM N° 683-2017-MINSA, aprueba la prepublicación del proyecto de “Manual de Advertencias Publicitarias 
en el marco de lo establecido por la ley N° 30021”.

16/6/2018 
El MINSA publica en el diario oficial El Peruano el DS N° 012-2018-SA: “Aprueban Manual de Advertencias Publicitarias en el marco 
de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, y su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA”.

27/6/2018 
Se publica en el diario oficial El Peruano la fe de erratas del DS Nº 012-2018-SA: “Aprueban Manual de Advertencias Publicitarias 
en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA”.  

4/7/2018 
Mediante la resolución de Dirección Ejecutiva N° 272 – 2018 –MIDIS/PNAEQW se aprueba el “Procedimiento para evaluación de 
nuevos alimentos en la atención alimentaria del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma”, que las características 
nutricionales de los productos para cumplir con la Ley 30021 y sus respectivos decretos supremos.

10/9/2018 
El Ejército Peruano, tomando como base la Ley 30021 y los lineamientos de política de promoción de la salud en el Perú (RM N° 366-2017 
SA), prohíbe el expendio, comercialización y consumo de bebidas azucaradas y/o energizantes en todas las dependencias del Ejército.

27/9/2018 
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del INDECOPI señala que, desde la entrada en vigencia de la Ley 
30021, ha iniciado 37 investigaciones preliminares por publicidad de algunos productos que posiblemente estén infringiendo el 
artículo 8 de la mencionada norma.

4/12/2018 
La Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del MINEDU señala que se encuentra en proceso final de discusión una propuesta 
de norma técnica sobre “Orientaciones para la Promoción y Gestión de Quioscos, Cafeterías y Comedores Escolares en las Instituciones 
Públicas y Privadas de la Educación Básica”.

28/12/2018 
El MINSA, mediante la RM N° 1353-2018/MINSA, aprueba el documento técnico “Guías alimentarias para la población peruana”, 
cuya base legal es la Ley 30021 y sus normas complementarias.  

2/3/2019 
El MINSA publica la RM N° 195-2019-MINSA: “Lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en las 
instituciones Educativas Públicas y Privadas de la educación básica”, basado en uno de los lineamientos de la Ley 30021.
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Anexo 3.  Cronología detallada de las intervenciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el proceso de aprobación  
    y reglamentación de la Ley 30021, 2011 - 2019

2011 

2012 

2013 

La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) 
y diversos ministerios (como Salud, Producción, 
Economía y Finanzas, Mujer, Comercio Exterior), 
además del INDECOPI, entre otros, emiten opinión 
sobre los proyectos de ley y dictámenes presentados en 
el Congreso de la Republica. También participan en las 
mesas técnicas.

La Representación de la OPS/OMS en Perú recibe la solicitud de apoyo 
técnico científico del congresista Jaime Delgado Zegarra para la 
implementación de propuestas para combatir el sobrepeso y obesidad en 
la niñez y adolescencia.

El 30 de enero de 2012 se presenta el proyecto de ley 00774/2011-CR, 
“Ley de prevención y control de los riesgos del consumo de comidas 
o alimentos con altos contenidos de nutrientes y exceso de calorías”, 
a cargo del congresista Gustavo Rondón. El proyecto fue enviado a la 
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos, y a la Comisión de Salud y Población.

El 30 de enero de 2012 se presenta el proyecto de ley 00775/2011-CR, 
que prohíbe la venta de comida “chatarra” en los colegios públicos 
y privados, a cargo del congresista Gustavo Rondón. El proyecto fue 
derivado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos, y a la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte. 

El 23 de abril de 2012 se presenta el proyecto de ley (multipartidario) 
01038/2011-CR, “Ley de promoción de la salud para la protección de 
los consumidores niños, niñas y adolescentes”, a cargo del congresista 
Jaime Delgado. Fue enviado a la Comisión de Defensa del Consumidor 
y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y a la Comisión de 
Salud y Población. 

El 16 de mayo de 2012 se aprueba el dictamen de los proyectos de ley 
00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-CR en la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos, con el título “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 
para Niños, Niñas y Adolescentes”. 

El 22 de mayo de 2012 se aprueba el dictamen de los proyectos de ley 
00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-CR en la Comisión de Salud 
y Población, con el título “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 
para Niños, Niñas y Adolescentes”. 

El 4 de junio de 2012 se aprueba el dictamen del proyecto de ley 0775/2011-
CR en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con el título “Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes”. 

El 4 de junio de 2012 se aprueba el dictamen en minoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
sobre los proyectos de ley 00774/2011-CR, 00775/2011-CR y 01038/2011-
CR, “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Todos”. 

El 30 de noviembre de 2012 se aprueba en el Parlatino la “Ley modelo 
para América Latina sobre la regulación de la publicidad y promociones 
de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y 
adolescentes”. El congresista Jaime Delgado realizó en ese momento una 
labor de incidencia para su aprobación, tomando como sustento técnico 
las recomendaciones de la OPS/OMS sobre el tema. Fuente: Parlatino.org. 

El 18 de abril de 2013 se produjo, en la sesión del Pleno del Congreso, 
el primer debate de los dictámenes de las tres comisiones (Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos; Salud 
y Población; y Educación, Juventud y Deporte). Se sustentó el dictamen 
en mayoría y posteriormente el dictamen en minoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor del periodo anual de sesiones 2011- 2012, 
recaído en los proyectos de ley 774, 775 y 1038, en el que se propone 
la “Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes”. 

FECHA PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/665b98d45da198ce05257995007257c4/$FILE/PL00774300112.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/ee6c510ba5b92b4d0525799500726e21/$FILE/PL00775300112.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/4c7b0a67574bd175052579e900711141/$FILE/PL01038230412.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/4c7b0a67574bd175052579e900711141/$FILE/PL01038230412.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/0ac2b16a6b4afeb805257a010051d9b1/$FILE/00774DC01MAY160512.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/0ac2b16a6b4afeb805257a010051d9b1/$FILE/00774DC01MAY160512.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/0ac2b16a6b4afeb805257a010051d9b1/$FILE/00774DC01MAY160512.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/0ac2b16a6b4afeb805257a010051d9b1/$FILE/00774DC01MAY160512.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/07912157e659a9c605257a140052d5b8/$FILE/00775DC10MAY040612.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/07912157e659a9c605257a140052d5b8/$FILE/00775DC10MAY040612.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/122116062130b49105257a140054ccd6/$FILE/00774DC06MIN040612.pdf
http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-regulacion-publicidad-regulacion-pma-30-nov-2012.pdf
http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-regulacion-publicidad-regulacion-pma-30-nov-2012.pdf
http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-regulacion-publicidad-regulacion-pma-30-nov-2012.pdf
http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-regulacion-publicidad-regulacion-pma-30-nov-2012.pdf
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Luego, la Comisión de Salud y Población sustentó el dictamen por 
unanimidad sobre los proyectos de ley 774 y 1038, con un texto 
sustitutorio. Y finalmente, la Comisión de Educación presentó el dictamen 
en mayoría sobre el proyecto de ley 775, opinando en favor de la 
aprobación del dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor.  
Después de la sustentación de los dictámenes y su discusión, uno de los 
parlamentarios solicitó una cuestión previa para postergar el debate, con 
un dictamen sustitutorio para la siguiente sesión del Pleno, aprobándose la 
postergación de la sesión (que se llevaría a cabo el 2 de mayo de 2013). 
Fuente: Diario de los debates del Congreso de la República, Segunda 
legislatura ordinaria de 2012, t. I, pp. 1043-1202.

El 2 de mayo de 2013, la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos presenta el texto 
sustitutorio al dictamen recaído en los proyectos de ley 00774/2011-CR, 
00775/2011-CR y 01038/2011-CR, “Ley de promoción de la alimentación 
saludable dirigido a niños, niñas y adolescentes”. 

El 2 de mayo de 2013, en la sesión del Pleno del Congreso de la República, 
y después de una ardua discusión, se aprueba (en la primera votación, 
exonerándosele de una segunda) el nuevo texto sustitutorio de la “Ley de 
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes”.  

El 9 de mayo de 2013, la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, mediante un oficio 
remitido al presidente del Congreso, solicita se realice una aclaración al 
dictamen aprobado en el Pleno de ese día, con respecto al artículo 8, 
inciso a): “Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas”. La solicitud 
se aprobó en el Pleno. 

El 10 de mayo de 2013, el presidente del Congreso remite al Poder 
Ejecutivo la autógrafa de la Ley de Alimentación Saludable. 

El 13 de mayo de 2013 se publica en el diario 
oficial El Peruano la Ley 30021, “Ley de promoción 
de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes”, promulgada por el presidente de la 
República, Ollanta Humala Tasso. 

El 24 de mayo de 2013, mediante la RM Nº 301-2013/
MINSA, se conforma la Comisión Sectorial encargada 
de elaborar el proyecto de reglamento de la Ley 30021 
(con el detalle de sus integrantes y funciones). 

El 17 de junio de 2013, la Presidencia del Consejo 
de Ministros, mediante RS Nº 210-2013-PCM, crea 
la Comisión Multisectorial encargada de proponer el 
proyecto de reglamento de la Ley 30021, indicando 
el carácter transversal de la problemática. La norma 
dispone la composición y funciones de los miembros de 
la Comisión. 

En julio de 2013, el Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud 
(INS-MINSA) recogió datos sobre el contenido de azúcar, 
grasas y sodio registrado en las etiquetas de una muestra 
de 565 productos alimenticios industrializados que se 
venden en supermercados y bodegas de Lima. Los datos 
de las etiquetas se estandarizaron según la cantidad de 
azúcar (en gramos) por cada 100 g de producto sólido 
o 100 ml de producto líquido. Se desagregó el conjunto 
de datos en seis categorías: (1) galletas y wafers, (2) 
queques, (3) otros bizcochos, (4) gaseosas y jugos, (5) 
cereales, y (6) yogures bebibles y otros lácteos. Fuente: 
Fuente: Boletín INS. 2014;20(5-6):104-110. 

FECHA PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257B52001DCAB6/$FILE/SLO-2012-4B.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257B52001DCAB6/$FILE/SLO-2012-4B.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/82e1040a02bf433b05257b5f00806e46/$FILE/TS00774020513.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/82e1040a02bf433b05257b5f00806e46/$FILE/TS00774020513.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/82e1040a02bf433b05257b5f00806e46/$FILE/TS00774020513.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257B600051C600/$FILE/SLO-2012-4C.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257B600051C600/$FILE/SLO-2012-4C.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/f40382c2e936332205257b67006449c4/$FILE/AU00774100513.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-comision-sectorial-encargada-de-elaborar-proyecto-resolucion-ministerial-n-301-2013minsa-942047-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-comision-sectorial-encargada-de-elaborar-proyecto-resolucion-ministerial-n-301-2013minsa-942047-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-comision-multisectorial-encargada-de-proponer-el-proye-resolucion-suprema-n-210-2013-pcm-951518-4/
https://repositorio.ins.gob.pe/handle/INS/280
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2014 

2015 

2016 

El 24 de abril de 2014, mediante RM N° 
321-2014-MINSA, se prepublica el “Proyecto de 
reglamento que establece los parámetros técnicos 
sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesados referente al alto contenido de azúcar, 
sodio y grasas saturadas y de la reducción gradual de 
grasas trans”. 

El 18 de abril de 2015, mediante DS N° 007-2015/SA, se 
aprueba el “Reglamento que establece los parámetros 
técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesados referentes al contenido de azúcar, sodio 
y grasas saturadas”, en el marco de la Ley 30021. El 
decreto fue posteriormente derogado. 

El 21 de julio de 2015, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, mediante RM Nº 178-2015-PCM, formaliza la 
“incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas 
como miembro de la Comisión Multisectorial encargada de 
proponer el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30021”. 

El 22 de abril de 2016 se presenta el Observatorio de 
Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad, en el 
marco de lo dispuesto en la Ley 30021, en un evento 
realizado en el Congreso de la Republica (convocado 
por el Ministerio de Salud y el despacho del congresista 
Jaime Delgado Zegarra).

La plataforma virtual del Observatorio (https://
observateperu.ins.gob.pe/) permite acceder a información 
actualizada sobre la situación nutricional y su relación 
con las enfermedades crónicas no transmisibles. Se 
muestra también información nacional e internacional 
de intervenciones efectivas para disminuir estos 
problemas de salud pública, con el objetivo de promover 
la participación de autoridades y decisores de todo nivel, 
para la generación de planes, estrategias o políticas 
públicas en el tema. 

El 22 de julio de 2016, mediante DS Nº 027-2016-
SA, se establecen medidas destinadas a promover la 
alimentación saludable, en el marco de la Ley 30021. 
La norma dispone que el Ministerio de Salud elabore 
y actualice periódicamente un listado informativo 
de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas 
que tengan alto contenido en azúcar, sodio y grasas 
saturadas, de acuerdo con la normatividad que regula 
los parámetros técnicos sobre alto contenido de 
azúcar, sodio y grasas saturadas. 

El 20 de marzo de 2015 se presenta en el Congreso el proyecto de ley 
04343/2014-CR, que propone modificar diversos artículos de la Ley 30021, 
por iniciativa del congresista Juan Carlos Eguren. El proyecto fue derivado a 
la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos y a la Comisión de Salud y Población.  

El 10 de septiembre de 2015 se presenta el proyecto de ley N° 
04808/2015-CR, por iniciativa del congresista Elías Nicolás Rodríguez, que 
propone modificar el artículo 10 de la Ley 30021, “Ley de Promoción de 
la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes”. El proyecto 
fue derivado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos y a la Comisión de Salud y 
Población.  

FECHA PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/201383/198157_RM321_2014_MINSA.pdf20180926-32492-1yb7lk1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/201383/198157_RM321_2014_MINSA.pdf20180926-32492-1yb7lk1.pdf
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/196256/194979_DS-007-2015-SA.PDF20180904-20266-11mo2vy.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-la-incorporacion-del-ministerio-de-economia-y-fin-resolucion-ministerial-no-178-2015-pcm-1266576-1/
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-presenta-observatorio-de-nutricion-y-estudio-del-sobrepeso-y-obesidad
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-presenta-observatorio-de-nutricion-y-estudio-del-sobrepeso-y-obesidad
https://observateperu.ins.gob.pe/
https://observateperu.ins.gob.pe/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-destinadas-a-promover-la-alimentacion-sal-decreto-supremo-n-027-2016-sa-1408436-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-destinadas-a-promover-la-alimentacion-sal-decreto-supremo-n-027-2016-sa-1408436-2/
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/04343?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/04343?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/f7fff46988ca05b1052578e100829cc7/75024be47e0bd32d052583850063b452?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/f7fff46988ca05b1052578e100829cc7/75024be47e0bd32d052583850063b452?OpenDocument
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El 25 de julio de 2016, mediante RM N° 
524-2016-MINSA, se prepublica el proyecto de 
reglamento de la Ley 30021, “Ley de promoción 
de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes”, y el proyecto de decreto supremo que 
lo aprueba.    

El 27 de julio de 2016 el Ministerio de Salud, 
mediante DS N°033-2016-SA, aprueba el “Reglamento 
que establece el proceso gradual de reducción 
gradual hasta la eliminación de las grasas trans en 
los alimentos y bebidas no alcohólica procesados 
industrialmente”, en el marco de la Ley 30021.  

El 7 de septiembre de 2016 se archiva en el Congreso el proyecto de ley 
N° 04808, que proponía modificar el artículo 10 de la Ley 30021, por 
acuerdo del Consejo Directivo N° 19-2016-2017/CONSEJO-CR.

2017 

El 17 de junio de 2017, mediante DS N° 017-2017-SA, 
se aprueba el reglamento de la Ley 30021, “Ley de 
promoción de la alimentación saludable para niños, 
niñas y adolescentes”. 

El 20 de junio de 2017, la Defensoría del Pueblo 
emite el pronunciamiento N° 06/DP/2017, referido a 
la publicación del DS N° 017-2017-SA, que aprueba 
el reglamento de la Ley 30021 y define nuevos 
parámetros técnicos para determinar las cantidades 
altas de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans 
en alimentos procesados. El comunicado señala que 
dicho reglamento no se ajusta a lo normado en la 
Ley 30021 al establecer parámetros que superan los 

El 11 de enero de 2017 se presenta en el Congreso el proyecto de 
ley N° 00865/2016-CR, “Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 y 
la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30021, 
Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes”, a cargo del congresista Carlos Heresi Chicoma. El proyecto 
fue derivado a las comisiones de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos y de Salud y Población.  
El 21 de agosto de 2018, por acuerdo del Consejo Directivo del 
Congreso, la iniciativa pasó al orden del día para ser discutido en el 
Pleno del Congreso, agrupado con otros proyectos de ley. 

El 12 de junio de 2017 se presenta en el Congreso el proyecto de ley N° 
01519/2016-CR, por iniciativa del congresista Daniel Salaverry Villa, que 
propone modificar el Decreto Legislativo 1304 e “incorpora el inciso “J” 
en el artículo 3, referido a la semaforización del etiquetado en productos 
industriales manufacturados para el consumo humano con contenidos 
de azúcar, grasas y sales”. El proyecto fue derivado a las comisiones 
de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos, y de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.  

El 23 de junio de 2017 se presenta en el Congreso el proyecto de 
Ley N° 01589/2016-CR, “Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 
y la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30021, 
Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes”, por iniciativa del congresista Yonhy Lescano Ancieta. El 
proyecto fue derivado a las comisiones de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, y de Salud y población. 
El 21 de agosto de 2018, por acuerdo del Consejo Directivo del 
Congreso, la iniciativa pasó al orden del día para ser discutido en el 
Pleno del Congreso, agrupado con otros proyectos de ley.
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https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/193366/192094_RM_524.pdf20180904-20266-3yztxp.pdf
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/193366/192094_RM_524.pdf20180904-20266-3yztxp.pdf
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/193352/192081_DS_033.pdf20180904-20266-lpnvee.pdf
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/189851/189343_DS_017-2017-SA.PDF20180823-24725-1gajie4.PDF
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/06.-DP-sobre-parametros-de-alimentos-saludables-aprobados-por-el-Minsa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/A79B3F12ECF033E0052580A5005C5AFD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/A79B3F12ECF033E0052580A5005C5AFD?opendocument
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0151920170612.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0151920170612.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/B09C76E9E2ED3D520525814800751351?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/B09C76E9E2ED3D520525814800751351?opendocument
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El 26 de junio de 2017, mediante el comunicado N° 
019-2017/MINSA, el Ministerio de Salud señala que, en 
lo que respecta a los parámetros técnicos, el reglamento 
de la Ley 30021 “sí se basa en las recomendaciones de la 
OPS/OMS”.  
El mismo día, mediante RM N° 487-2017-MINSA, el 
Ministerio de Salud conforma el Comité Técnico de 
Gestión del Observatorio en Nutrición y de Estudio del 
Sobrepeso y Obesidad, dependiente del Instituto Nacional 
de Salud.  
Así también, emite la RM Nº 488-2017/MINSA, que 
conforma el “Comité de Expertos para acompañar 
el proceso de trabajo y gestión del Observatorio de 
Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, y la 
implementación del Reglamento de la Ley N° 30021”. 

El 17 de agosto de 2017, mediante RM N° 
683-2017-MINSA, el Ministerio de Salud aprueba la 
prepublicación del proyecto de “Manual de advertencias 
publicitarias en el marco de lo establecido por la Ley  
N 30021”. 

El 07 de noviembre de 2017, mediante Informe N° 07-2017-
DP/AMASPPI.SP, la Defensoría del Pueblo emite opinión 
sobre la implementación de advertencias publicitarias en el 
rotulado de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas 
altos en azúcar, sodio y grasa saturada y/o con contenido 
de grasa trans, en los términos de la Ley 30021 y su 
reglamento. En dicho informe, recomienda al Ministerio 
de Salud la aprobación del “Manual de advertencias 

El 24 de julio de 2017 se presenta en el Congreso el proyecto de ley 
N° 01700/2017-CR, “Ley que regula la comercialización, promoción 
y publicidad de alimentos con alto contenido de grasas saturadas en 
establecimientos comerciales abiertos al público”, por iniciativa del 
congresista Edyson Morales Ramírez. El proyecto fue derivado a las 
comisiones de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos, y de Salud y Población.  
El 21 de agosto de 2018, por acuerdo del Consejo Directivo del 
Congreso, el proyecto pasó al orden del día para ser discutido en el Pleno 
del Congreso, agrupado con otros proyectos de ley.

El 4 de octubre de 2017 se presenta en el Congreso el proyecto de ley 
N° 01959/2017-CR, “Ley del etiquetado de productos alimenticios”, 
por iniciativa de la congresista Ana María Choquehuanca. El proyecto 
fue enviado a las comisiones de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos, y de Salud y Población.  
El 21 de agosto de 2018, por acuerdo del Consejo Directivo del Congreso, 
el proyecto pasó al orden del día para ser discutido en el Pleno, agrupado 
con otros proyectos de ley. 

El 19 de octubre de 2017 se presenta en el Congreso el proyecto de ley N° 
02036/2017-CR, “Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 y la primera 
disposición complementaria transitoria de la Ley 30021, Ley de promoción de 
la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes”, por iniciativa del 
congresista Edwin Donayre Gotzch. El proyecto fue enviado a las comisiones 
de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos, y de Salud y Población.  
El 21 de agosto de 2018, por acuerdo del Consejo Directivo del Congreso, el 
proyecto pasó al orden del día para ser discutido en el Pleno, agrupado con 
otros proyectos de ley.  

recomendados por la OPS/OMS, y al condicionar su 
vigencia a un manual no contemplado en la norma.  
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ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/comunicados/2017/CO_19_OGC_MINSA.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/comunicados/2017/CO_19_OGC_MINSA.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/189803/189298_RM_487-2017.PDF20180823-24725-2dr2xe.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-comite-de-expertos-para-acompanar-el-proceso-de-tr-resolucion-ministerial-n-488-2017minsa-1537741-3/
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/189342/188830_RM_N_C2_B0_683-2017-MINSA.pdf20180823-24725-11dhyod.pdf
https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/189342/188830_RM_N_C2_B0_683-2017-MINSA.pdf20180823-24725-11dhyod.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/IA-07-2017-Informe-Opinion-PdL-Alimentacion-Saludable.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/IA-07-2017-Informe-Opinion-PdL-Alimentacion-Saludable.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0195920171004.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0195920171004.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/2FAFC63C8CA16A96052581BF000699EF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/2FAFC63C8CA16A96052581BF000699EF?opendocument
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El 31 de enero del 2018, la Comisión de Salud y Población del Congreso emite 
el dictamen de los proyectos de ley 00865, 01589, 01700, 01959 y 02036, que 
proponen modificar la Ley 30021, “a fin de mejorar sus alcances”. 

El 20 de febrero de 2018, la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso emite el 
dictamen en minoría de los proyectos de ley 865, 1519, 1589, 1700, 1559 y 
2036/2016, que mediante un texto sustitutorio propone la ley que modifica la 
Ley 30021.  

El 28 de febrero de 2018, mediante acuerdo de Junta de Portavoces del 
Congreso, se exonera la acumulación del dictamen de la Comisión de 
Producción respecto del proyecto de ley N° 1519, “Ley que incorpora el inciso 
J en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1304, referido a la semaforización 
en el etiquetado de productos industriales manufacturados para consumo 
humano con contenidos de azúcar, grasas y sales”, y la ampliación de 
agenda.  
Ese mismo día, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos presenta el texto sustitutorio al dictamen 
presentado en mayoría y minoría, titulado “Ley que modifica la Ley 30021, Ley 
de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
incorporando el semáforo nutricional”, que fue aprobado en primera 
votación en la Comisión Permanente.    

El 9 de marzo de 2018, la Junta de portavoces del Congreso exonera de 
segunda votación el dictamen del texto sustitutorio presentado en mayoría y 
minoría por las comisiones, titulado “Ley que modifica la Ley 30021, Ley de 
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
incorporando el semáforo nutricional”, aprobado en primera votación en la 
Comisión Permanente.  
Ese mismo día, el Congreso envía al Poder Ejecutivo la “Ley que modifica la 
Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas 
y adolescentes, incorporando el semáforo nutricional”, para su aprobación y 
publicación. 

El 10 de noviembre de 2017, el presidente de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Miguel 
Castro Grández, envía un oficio a la congresista María Elena Foronda, 
señalando que en las sesiones de la Comisión no podrán participar 
como ponentes el representante de la OPS/OMS Perú, el excongresista 
Jaime Delgado (como representante de la Plataforma Alimentación 
Saludable) y tampoco la decana del Colegio de Nutricionistas para 
emitir sus opiniones. No obstante, indica que pueden emitir sus 
opiniones con respecto al proyecto de modificación de la Ley 30021 
enviando sus observaciones por escrito. Esto ocurrió luego de que la 
congresista Foronda solicitara invitar a las sesiones de la Comisión a estos 
representantes para que puedan ser escuchados por los parlamentarios. 

El 17 de noviembre de 2017 la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos emite el dictamen de los 
proyectos de ley 00865, 01519, 01589, 01700, 01959 y 02036, proponiendo 
la introducción de diversas modificaciones a la Ley 30021, “Ley de la 
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
incorporando el semáforo nutricional.   

2018 

publicitarias” que reconoce el sistema octogonal 
para el etiquetado. Asimismo, solicita al Congreso el 
reconocimiento del mencionado sistema octogonal, y 
la abstención en los intentos de modificación de la Ley 
30021, mediante el archivamiento de los proyectos de ley 
865/2016-CR, 1519/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-
CR y 1959/2017-CR, referidos al mecanismo de etiquetado 
de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, y cuya 
finalidad es modificar la Ley 30021. 
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http://dictamen de los proyectos de ley 00865, 01589, 01700, 01959 y 02036
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00865DC06MIN20180220.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00865DC06MIN20180220.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Acuerdos/Junta_Portavoces/AJP0086520180228.PDF
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Proyectos_de_Ley/TS0086520180228.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Proyectos_de_Ley/TS0086520180228.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Proyectos_de_Ley/TS0086520180228.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Autografas/Ley_y_de_Resolucion_Legislativa/AU0086520180309.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Autografas/Ley_y_de_Resolucion_Legislativa/AU0086520180309.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00865DC06MAY20171117.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00865DC06MAY20171117.pdf
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El 24 de mayo del 2018, la Comisión de Salud y Población elabora 
un nuevo dictamen en base a las observaciones del Poder Ejecutivo, 
presentando el texto sustitutorio “Dictamen recaído en las observaciones 
del presidente de la República a la autógrafa derivada de los proyectos 
de ley 865/2016, 1519/2016, 1589/2016, 1700/2016, 1959/2017, 
2036/2017 que propone la ley que modifica la Ley 30021, Ley 
de Promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y 
adolescentes”. 

El 14 de junio de 2018, mediante Oficio N° 125-2017-2018-GPFP-CR, 
el portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Daniel Salaverry, 
traslada el documento del congresista Castro Grández, presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumidor, solicitando que la discusión del 
texto sustitutorio a las observaciones del Poder Ejecutivo se agende con 
carácter prioritario en el periodo anual de sesiones 2017-2018. 

El 16 de junio de 2018 se publica en el diario oficial El 
Peruano el DS N° 012-2018-SA, “Aprueban manual de 
advertencias publicitarias en el marco de lo establecido 
en la Ley Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA”. 

El 20 de junio de 2018 la Defensoría del Pueblo, mediante 
Nota de Prensa Nº 225/OCII/DP/2018, referida al dictamen 
del proyecto de ley que se encuentra en la Comisión 
de Defensa del Consumidor del Congreso, solicita a 
este organismo no insistir en la propuesta de semáforo 
nutricional, indicando que el sistema octogonal aprobado 
por el Poder Ejecutivo es la mejor alternativa para la 
población. 

El 27 de junio de 2018 se publica en el diario oficial 
El Peruano una fe de erratas del DS Nº 012-2018-SA, 
“Aprueban manual de advertencias publicitarias en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de 
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas 
y adolescentes, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2017-SA”.  

El 4 de julio de 2018 el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
272–2018–MIDIS/PNAEQW, aprueba el “Procedimiento 
para evaluación de nuevos alimentos en la atención 
alimentaria del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
QaliWarma”, que señala que las características nutricionales 
de los productos deben cumplir con lo estipulado en 
la Ley 30021 y sus normas complementarias. Además, 
en las especificaciones técnicas sobre la modalidad de 
ración y productos, se señala que los nutrientes como 

El 2 de abril de 2018, el Poder Ejecutivo observa la 
autógrafa de la ley remitida por el Congreso, “Ley 
que modifica la Ley 30021, Ley de promoción de la 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
incorporando el semáforo nutricional”, indicando que no 
se ajusta a las evidencias científicas.  

El 2 de abril de 2018, el Congreso recibe del Poder Ejecutivo la observación 
a la “Ley que modifica la Ley 30021 Ley de Promoción de la alimentación 
Saludable para niños, niñas y adolescentes, incorporando el semáforo 
nutricional”. 

El 21 de mayo del 2018, la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos elabora un nuevo 
dictamen en base a las observaciones del Poder Ejecutivo, presentando el 
texto sustitutorio “Dictamen de insistencia aprobado en mayoría recaído en las 
observaciones formuladas por el presidente de la República a la autógrafa 
de la Ley que modifica la Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes, incorporando el semáforo 
nutricional”. 
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http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00865DC21MAY20180524.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Oficios/Grupos_Parlamentarios/OFICIO-125-2017-2018-GPFP-CR.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-manual-de-advertencias-publicitarias-en-el-marco-de-decreto-supremo-n-012-2018-sa-1660606-1
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/NP-225-18.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-012-2018-sa-1663938-1/
https://www.qaliwarma.gob.pe/normatividad/export/?id=RzBCaXRRTVJ5NXlSOHR5WGxjTnRhdz09
https://www.qaliwarma.gob.pe/normatividad/export/?id=RzBCaXRRTVJ5NXlSOHR5WGxjTnRhdz09
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Observacion_a_la_Autografa/OBAU0086520180402..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Observacion_a_la_Autografa/OBAU0086520180402..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Observacion_a_la_Autografa/OBAU0086520180402..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00865DC07MAY20180521.pdf
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azúcar, grasas saturadas, sodio y grasas trans no deben 
sobrepasar lo establecido en dichas normas, incluido el DS 
Nº 033-2016-SA, “Reglamento que establece el proceso 
de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas 
trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
industrialmente”.

El 10 de septiembre de 2018 el Ejército del Perú, con 
base en la Ley 30021 y los lineamientos de política de 
promoción de la salud en el Perú (RM N° 366-2017 SA), 
prohíbe el expendio, comercialización y consumo de bebidas 
azucaradas y/o energizantes en todas las dependencias del 
Ejército. 

El 27 de septiembre de 2018 la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal (CCD) del Indecopi informó 
que, desde la entrada en vigencia de la Ley 30021, ha 
iniciado 37 investigaciones preliminares por la publicidad 
de algunos productos, que posiblemente estén 
infringiendo el artículo 8 de la mencionada norma.

El 4 de diciembre de 2018 la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, 
en una reunión organizada por la sociedad civil 
organizada (Plataforma Alimentación Saludable) señaló 
que se encuentra en proceso de elaboración la norma 
técnica “Orientaciones para la promoción y gestión 
de quioscos, cafeterías y comedores escolares en las 
instituciones públicas y privadas de la educación básica”. 
Se presentó, además, un estudio titulado “Estado 
situacional de quioscos, comedores y cafeterías escolares 
en instituciones educativas públicas” de Lima, Cusco y 
San Martín, realizado en setiembre de 2018 y financiado 
por el Programa Mundial de Alimentos - PMA. 

El 26 de febrero de 2019 el Ministerio de Salud emite 
un comunicado con el título “La población debe estar 
informada sobre productos octógonos para que decida 
con responsabilidad su consumo”, señalando que el uso 
de advertencias publicitarias entra en vigencia el 17 de 
junio.

El 2 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud emite la 
RM N° 195-2019-MINSA, que aprueba los “Lineamientos 
para la promoción y protección de la alimentación 
saludable en las instituciones Educativas Públicas y 
Privadas de la educación básica”, en base a lo dispuesto 
en la Ley 30021.

El 14 de junio de 2019, se publicó el que introdujo 
algunas modificaciones en el reglamento de la Ley 
30021.

El 16 de junio de 2019 entra en vigencia la Ley 30021 en 
todos sus extremos.

2019 

FECHA PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO

https://larepublica.pe/sociedad/1325570-ejercito-peru-prohibio-venta-bebidas-azucaradas-sedes
https://larepublica.pe/sociedad/1325570-ejercito-peru-prohibio-venta-bebidas-azucaradas-sedes
https://larepublica.pe/sociedad/1325570-ejercito-peru-prohibio-venta-bebidas-azucaradas-sedes
http://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/6443
http://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/6443
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/25988-minsa-la-poblacion-debe-estar-informada-sobre-productos-octogonos-para-que-decida-con-responsabilidad-su-consumo
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/265442-195-2019-minsa?fbclid=IwAR2LYXNqivb8OqsoeMrIRHn_ZfuD-EANEg1iOmgROmMMetFyNklvNPfxnjMhttps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296301/RM_N__195-2019-MINSA.PDF
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Anexo 4. Actividades de la OPS/OMS relacionadas con la Ley 30021, 2012 - 2018

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

El 10 de mayo se llevó a cabo la “Conferencia Internacional: Nutrición y Obesidad. Nuevas evidencias, ideas emergentes y políticas 
públicas”, organizada por el Ministerio de Salud de Perú con el apoyo de la OPS/OMS, para contribuir al establecimiento de 
políticas de salud pública dirigidas a prevenir el sobrepeso y la obesidad en la población peruana, sobre todo en los niños. En 
el marco de la conferencia, el Ministerio de Salud y la OPS/OMS organizaron el “Conversatorio multisectorial: Desafíos para la 
prevención de las enfermedades crónicas y la obesidad en el Perú”.    

El 29 de mayo, el presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, convocó a expertos a analizar proyecto de “Ley 
Promoción de la Salud para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”. En la reunión de trabajo intervinieron los coautores del 
citado proyecto, congresistas Jaime Delgado, Segundo Tapia y Gustavo Rondón. Asimismo, estuvieron presentes el viceministro de 
salud, Percy Minaya; representantes del Ministerio de Educación e Indecopi; Fernando Leanes, Representante de la OPS/OMS en 
el Perú; el Dr. Manuel Peña, experto en nutrición y consultor senior de la OPS/OMS, y representantes de la Sociedad Nacional de 
Industrias, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA). 

El 22 de junio la Representación de la OPS/OMS en Perú y el Ministerio de Salud de Perú convocaron a una reunión con las sociedades 
científicas, colegios profesionales y ONG especializadas en temas de nutrición e infancia, a fin de promover el intercambio de 
opiniones y el diálogo sobre los potenciales beneficios de la aprobación del proyecto de ley de promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes, promovida por el congresista Jaime Delgado Zegarra. Como resultado de la reunión, 
se emitió un comunicado conjunto a favor del proyecto de ley, suscrito por representantes de organizaciones civiles, organismos del 
Sistema de las Naciones Unidas y asociaciones profesionales.   

El 26 de junio se llevó a cabo el segundo día de sesiones de la XVII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del 
Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), cuya presidencia estuvo a cargo del congresista peruano 
Jaime Delgado Zegarra. En la reunión participó el Dr. Fernando Leanes como Representante de la OPS/OMS en Perú, señalando 
la preocupación de la OPS y de la OMS por la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), haciendo alusión a la 
cumbre de las Naciones Unidas sobre las ECNT que se desarrolló en el año 2011. Y señaló, además, que existe un acuerdo muy 
sólido entre los estados miembros de las NNUU para realizar acciones contra las ECNT, incluyendo el tema de la publicidad de 
alimentos no saludables, pues se ha comprobado una asociación entre el consumo de los alimentos no saludables y la obesidad, 
sobrepeso y trastornos metabólicos. 

El 27 de junio se realizó el I Foro Internacional “La alimentación saludable: estudios y tendencias internacionales”, organizado por la 
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, presidido por el congresista Jaime Delgado Zegarra. En el foro 
se discutió el rol de la industria y la publicidad en la creación de hábitos alimenticios. La OPS/OMS Perú estuvo presente a través 
del Dr. Manuel Peña, asesor senior en nutrición, quien calificó positivamente la organización del foro e indicó que el cambio en 
los hábitos de consumo es evidente entre nuestra población en los últimos 30 años: “Hay mucha concentración de grasas, azúcar, 
sal y sirope de maíz –que crean una adicción imperceptible-, lo que va en paralelo con una gran falta de actividad física”, apuntó. 
También estuvieron presentes representantes de otras instituciones, como el Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV, 
la Asociación Nacional de Anunciantes – ANDA, la Sociedad Peruana de Nutrición, Global Food Safety (representando al sector 
empresarial), la Asociación “El Poder del Consumidor” de México, entre otras. 

El 24 de agosto, la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo, con el apoyo del Fondo para el Logro de los Objetivos 
del Milenio (F-ODM), realizó el 1er Foro Virtual: “Legislación en favor de la alimentación saludable para la población infantil”, cuyo 
objetivo fue revisar y actualizar los fundamentos y experiencias de legislación dirigida a la promoción de la alimentación saludable 
para la población infantil en la región de las Américas. Participo el congresista Jaime Delgado Zegarra como ponente y, además, 
representando a la Comisión de Servicios Públicos del Parlamento Latinoamericano.  
En la reunión se revisó y actualizó el estado de la pandemia de obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y sus 
determinantes, tras lo cual se presentaron las experiencias de dos países de la Región, Chile y Costa Rica, que han promulgado 
leyes a favor de la alimentación saludable y la actividad física para la población infantil, además del proceso que se encuentra en 
marcha en Perú. Asimismo, se presentó la iniciativa legislativa a ser presentada en el Parlamento Latinoamericano, que apunta a 
promover la Ley Marco de América Latina “Sobre regulación de la publicidad y promociones de alimentos y bebidas no alcohólicas 
dirigido a los niños, niñas y adolescentes”, sirviendo como referente a los países que se sumen a esta iniciativa, que contará con el 
apoyo técnico de las agencias de las Naciones Unidades, en especial de la OPS.   

El 26 de febrero se lanza el I Concurso Nacional “Nuestro Quiosco y Nuestra Lonchera Saludable”, organizado por el Congreso de 
la Republica en coordinación con el Ministerio de Salud y el congresista Jaime Delgado Zegarra. La actividad se enmarcó en la 
propuesta de la promoción de la alimentación saludable dirigida a niños, niñas y adolescentes, con el apoyo técnico de la OPS/
OMS Perú, entre otros.   

AÑO ACTIVIDADES

https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2012-conferencia-nutricion-nos-da-evidencias-para-generar-politicas-publicas-salud
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2012-conferencia-nutricion-nos-da-evidencias-para-generar-politicas-publicas-salud
https://www.paho.org/es/noticias/29-5-2012-presidente-congreso-republica-convoco-expertos-analizar-proyecto-ley-promocion
https://www.paho.org/es/noticias/22-6-2012-expertos-analizan-promocion-alimentacion-saludable-para-ninos-ninas-adolescentes
https://www.paho.org/es/documentos/comunicado-conjunto-pro-ley-alimentacion-saludable
https://www.paho.org/es/noticias/26-6-2012-parlatino-analizo-regulacion-publicidad-alimentos-infantiles-0
https://www.paho.org/es/noticias/26-6-2012-parlatino-analizo-regulacion-publicidad-alimentos-infantiles-0
https://www.paho.org/es/noticias/27-6-2012-se-discutio-rol-industria-publicidad-creacion-habitos-alimenticios-durante-foro
https://cuba.campusvirtualsp.org/legislacion-en-favor-de-la-alimentacion-saludable-para-la-poblacion-infantil
https://www.paho.org/es/noticias/24-8-2012-movilizacion-diversos-actores-para-mejoramiento-alimentacion-infantil-se-dio
https://www.paho.org/es/noticias/26-2-2013-se-lanza-i-concurso-nacional-nuestro-quiosco-nuestra-lonchera-saludable-2013-0
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En mayo, la OPS/OMS Perú saluda la aprobación de la Ley 30021 por parte del Congreso de la Republica, señalando que a través 
de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo se ha venido apoyando el proceso de elaboración y aprobación de 
dicha norma, con varias actividades de carácter científico-técnico. Y agrega que, de igual modo, se ha venido acompañando el 
proceso que paralelamente tiene lugar en el Parlatino, para la elaboración de una ley modelo que regule la publicidad engañosa y 
promueva la alimentación saludable, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.   

El 6 de mayo, la OPS/OMS Perú envía un oficio de respuesta al presidente del Congreso de la Republica (con copia al presidente 
de la Republica y los ministros de Salud, Educación y Relaciones Exteriores, y a los presidentes de las Comisiones de Defensa del 
Consumidor, Salud y Educación), manifestando su beneplácito por la reciente aprobación de la Ley 30021. La OPS/OMS señala 
que dicha norma constituye un paso importante para la salud y el bienestar de los peruanos, y cumple además con los tratados 
internacionales suscritos por el Perú, en el sentido de que el Estado debe defender el interés superior del niño y adolescente, 
contribuyendo a la realización del derecho a la alimentación y honrando el compromiso hecho a nivel mundial por la prevención y 
control de las ECNT.

El 7 de mayo, la OPS/OMS Perú señala en una nota de prensa que “Perú da un paso fundamental contra las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles”, al haberse aprobado la Ley 30021 en el Congreso de la República, lo que se califica como un paso trascendental 
en el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el país en el sentido de que “el Estado debe defender el interés 
superior del niño y adolescente”. En la nota se agrega que, de este modo, se contribuye también con la realización del derecho 
a la alimentación, junto al compromiso a nivel mundial de prevención y control de las ECNT, resaltándose que esta ley permitirá 
complementar las iniciativas que el Perú viene impulsando con éxito para lograr un sistema integrado de promoción de la salud en 
beneficio de toda la población.   

El 17 de mayo, la OPS/OMS Perú realizó diversas intervenciones en medios de comunicación para aportar un punto de vista 
técnico-científico sobre la alimentación saludable. El Dr. Fernando Leanes, representante de la OPS/OMS en Perú, publicó una 
columna de opinión en el diario El Comercio, titulada “Un paso adelante”, referida a la Ley 30021 (en una sección especial del 
diario: “¿Tiene sentido la ley que regula la publicidad y el consumo de comida chatarra?”). 

El 25 de mayo se realizó una actividad de la Red Nacional para la Promoción de la Actividad Física “Actívate Perú”. En ese contexto, 
el Dr. Adrián Díaz, en representación de la OPS/OMS Perú, manifestó que la Ley de Alimentación Saludable convoca a unir 
esfuerzos para que los quioscos expendan comida sana, resaltando además que “Es importante que en el seno de las escuelas, 
como dice la ley recientemente promulgada se ofrezca en los quioscos comida saludable”. 

El 27 de mayo, el Ministerio de Salud dispuso la conformación de la Comisión Sectorial encargada del proyecto de reglamento de la 
Ley 30021. La OPS/OMS brindó apoyo técnico a dicha comisión. 

El 4 de junio, el representante de la OPS/OMS en Perú, Dr. Fernando Leannes, envió un oficio al presidente de la Comisión 
Sectorial encargada de elaborar el proyecto de reglamento de la Ley 30021, adjuntando documentos técnicos bajo el título 
“Fundamentos y recomendaciones de parámetros para alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, y alto contenido de 
azúcar, sodio y grasas saturadas”.

El 10 de junio, en su discurso de apertura de la 8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, la Dra. Margaret Chan, directora 
general de la OMS, manifestó su preocupación por dos tendencias recientes. La primera se relacionaba con los tratados de 
comercio y los litigios que tenían que afrontar los gobiernos debido a sus intentos de introducir medidas para proteger la salud 
de sus ciudadanos. Y la segunda, referida a los esfuerzos que realiza la industria para moldear las políticas de salud pública y las 
estrategias que afectan a sus productos, manifestando que cuando una industria está involucrada en la elaboración de políticas, 
prácticamente se puede dar por seguro que las medidas de control más efectivas serán minimizadas o excluidas del todo. Al 
respecto, señaló que, desde la perspectiva de la OMS, la formulación de políticas de la salud debe ser protegida de la distorsión 
por parte de intereses creados o comerciales.

El 2 de julio el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de la Promoción de la Salud, presentó cinco módulos educativos para el 
fomento de la alimentación y nutrición saludables, el lavado de manos, el consumo de agua segura y la actividad física. La OPS/
OMS Perú contribuyó a la elaboración, revisión y validación de estos materiales, junto a otras instituciones.  

El 9 de julio se realizó el “Simposio Internacional: Hacia la Construcción de Políticas Públicas de Promoción de la Alimentación 
Saludable”, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. El evento fue organizado por el Ministerio 
de Salud con el apoyo de la OPS/OMS Perú, con el objetivo de intercambiar experiencias internacionales sobre la legislación de 
alimentación saludable, y discutir el rol de los gobiernos regionales y locales, y los sectores públicos y privados, en las estrategias 
para enfrentar la problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para ello, se generó un grupo de discusión sobre las 
estrategias a emplearse para promover la alimentación saludable. 

https://www.paho.org/es/noticias/30-5-2013-aprueban-ley-promocion-alimentacion-saludable-peru
https://www.paho.org/es/noticias/5-7-2013-peru-da-paso-fundamental-contra-enfermedades-cronicas-no-transmisibles
https://www.paho.org/es/noticias/5-7-2013-peru-da-paso-fundamental-contra-enfermedades-cronicas-no-transmisibles
https://www.paho.org/es/noticias/25-5-2013-mas-mil-personas-participaron-red-nacional-activate-peru
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-comision-sectorial-encargada-de-elaborar-proyecto-resolucion-ministerial-n-301-2013minsa-942047-6/
https://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2013-se-presenta-material-educativo-para-promocion-comportamientos-saludables
https://www.paho.org/es/noticias/9-7-2013-camino-construccion-politicas-publicas-promocion-alimentacion-saludable
https://www.paho.org/es/noticias/9-7-2013-camino-construccion-politicas-publicas-promocion-alimentacion-saludable
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El 18 de diciembre, el Dr. Jaime Delgado, congresista del Perú miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, e integrante 
también del Parlamento Latinoamericano, reconoció que la “Legislación pública en salud es un tema emergente, OPS/OMS puede 
ayudar a fortalecer su impacto en la sociedad y políticas de gobierno”, tras asistir al taller “Ampliación de las iniciativas legislativas 
relacionadas con la salud en la región de las Américas”, organizado por la OPS/OMS en Washington, D.C. 

El 13 de marzo se realizó el Foro “Nuevos tiempos, retos para la alimentación”, con la participación de directores y decanos de las 
facultades de nutrición de diversas universidades, además de representantes de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo 
e Inclusión Social, y organizado con el apoyo de la OPS/OMS Perú. En la reunión se resaltó la importancia de incluir temas 
relacionados a las enfermedades crónicas no transmisibles, así como la formación de promotores de estilos de vida saludable, y se 
tocó el tema de las propuestas de normatividad existentes a nivel internacional y nacional en estos temas.   

El 1 de abril se realizó el taller “Avanzando las iniciativas legislativas relacionadas con la salud en Sudamérica”, iniciativa impulsada por 
la OPS/OMS con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias para fortalecer la legislación nacional en los países de las Américas en 
áreas con impacto en la salud pública. En Perú, la iniciativa se realizó en coordinación con el Congreso de la República y el Ministerio 
de Salud, alrededor de importantes reformas legislativas relacionadas con la salud de los niños, niñas y adolescentes. 

El 17 de julio, la OPS/OMS en Washington, D.C., a través del Dr. Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades 
No transmisibles y Salud Mental de la OPS, envió un oficio por medio de la Representación en Perú al presidente de la Comisión 
de Salud y Población del Congreso de la República, Joaquín Ramírez Gamarra, comunicándole la opinión técnica del organismo 
respecto al proyecto del reglamento de la Ley 30021, mediante el documento titulado “Opinión técnica sobre el reglamento que 
establece los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas, referente al alto contenido de azúcar, 
sodio y grasas saturadas y la reducción gradual de grasas trans hasta su eliminación”.

El 15 de mayo, el representante (a. i.) de la OPS/OMS en Perú, Dr. Manuel Peña, remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, manifestándole la posición de la OPS/OMS con respecto a la Ley 30021, con base en documentos técnicos referidos al 
“Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia”, en consonancia con otras estrategias. 

El 29 de mayo, la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República del Perú y la OPS/OMS Perú organizan un 
encuentro internacional para impulsar temas de salud prioritarios en las Américas, incluyendo el “Rol de los Parlamentos en la 
promoción de vida saludable y prevención de síndromes metabólicos y enfermedades crónicas”, tópico a cargo del Dr. Manuel 
Peña Escobar, representante de la OPS/OMS en Perú. El evento tuvo como objetivo generar un espacio de conocimiento, análisis 
e intercambio de experiencias gubernamentales y legislativas en materia de salud, para identificar aspectos críticos comunes que 
afectan la calidad de vida de la población de los países de la región de las Américas. Los resultados quedaron plasmados en la 
Declaración de Paracas.   

El 25 de junio se realizó el “Foro Internacional de Alimentación Saludable”, organizado por el congresista Jaime Delgado con 
el apoyo de la OPS/OMS Perú, en el contexto de las iniciativas en torno a la Ley 30021. El evento contó con la participación del 
viceministro de salud pública, Percy Minaya León, y la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle, entre otros.  

El 30 de junio, la Dra. Carissa F. Etienne, directora de la OPS/OMS, envió un oficio de respuesta al presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias, Andreas Von Wedemeyer, con copia al Ministro de Salud, Aníbal Velásquez, y a la directora general 
de la OMS, Margaret Chan, en relación con los oficios enviados a la OPS y OMS (con fechas 14 y 20 de mayo de 2015). En el 
documento se señala la posición de la OPS con respecto al reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimentos 
y bebidas no alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, especificando que se ajustan al 
Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y adolescencia.

El 12 de agosto, el Congreso de la República de Perú distingue con un diploma de honor al Dr. Manuel Peña, ex representante de OPS/
OMS Perú, por sus importantes servicios en favor de la salud y la alimentación en el país, y por el apoyo técnico y científico en 
favor de la alimentación saludable, en el marco del desarrollo de la Ley 30021. 

El 9 de diciembre, el representante de la OPS/OMS Perú, Raúl González Montero, remitió un oficio al congresista Aldo Bardalez 
Cochagne, presidente de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República de Perú, señalando que “los cambios a 
la Ley Nº 30021 sugeridos en la propuesta de ley 4343/2014, implican anular la validez de las medidas de políticas públicas que 
son absolutamente necesarias para enfrentar una verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad entre los menores vulnerables”. Y 
resaltó, además, que el “Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y adolescencia, aprobado en la 53° Consejo 
Directivo de la OPS, contempla todas aquellas medidas de políticas públicas señaladas en la Ley Nº 30021, y que por otro lado su 
modificación constituiría un inaceptable retroceso en los avances logrados por el país”. 

https://www.paho.org/es/noticias/18-12-2013-legislacion-publica-salud-es-tema-emergente-opsoms-puede-ayudar-fortalecer-su
https://www.paho.org/es/noticias/18-12-2013-legislacion-publica-salud-es-tema-emergente-opsoms-puede-ayudar-fortalecer-su
https://www.paho.org/es/noticias/24-8-2021-alimentos-deben-ser-divertidos-ricos-saludables-es-reto-lanzado-foro-nuevos
https://www.paho.org/es/noticias/1-4-2014-se-inicio-taller-avanzando-iniciativas-legislativas-relacionadas-con-salud-0
https://andino.observatoriorh.org/i-congreso-de-comisiones-de-salud-de-los-parlamentos-de-las-am%C3%A9ricas
https://andino.observatoriorh.org/sites/andino.observatoriorh.org/files/webfiles/fulltext/2015/declaracion_paracas_jun_2015.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-peruano-distingue-a-representante-ops-peru-570040.aspx
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El 25 de febrero se realizó un evento denominado “Tu salud en debate”, con la participación de diversos partidos políticos que 
competían en las elecciones presidenciales. En el evento, organizado por CEPES y el Colegio Médico del Perú, intervino el 
representante de la OPS/OMS Perú, y como parte de la discusión se consultó a los expositores si en un eventual gobierno de sus 
candidatos presidenciales se tomaría como una prioridad de sus agendas la reglamentación de la Ley 30021, Ley de promoción de 
la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes.   

El 23 de marzo, organizaciones de la sociedad civil, con el auspicio de la OPS/OMS Perú y el apoyo de la FAO y el Frente 
Parlamentario Contra El Hambre, convocaron al foro electoral “Estilos de vida saludable y planes de gobierno”, espacio en el que 
diversos partidos políticos que postulaban en las elecciones presidenciales y congresales expusieron sus propuestas en el tema del 
evento, incluyendo la continuidad de la implementación de la Ley 30021.

El 7 de abril, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Salud”, el ministro de salud Aníbal Velásquez firmó la 
“Declaratoria de Arequipa”, con el propósito de comprometer a las autoridades a implementar los “Lineamientos de política para la 
prevención y control de la diabetes y enfermedades no transmisibles”. El acto, que contó con la participación del representante de la 
OPS/OMS en Perú, Raúl González, sirvió para destacar el trabajo en torno a la reglamentación de la Ley 30021. 

El 22 de abril se lanza el “Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad” en el Congreso de la República de Perú. 
El evento fue convocado por el Ministerio de Salud, en coordinación con el despacho del congresista Jaime Delgado Zegarra y con 
el apoyo de la OPS/OMS Perú. 

El 11 de mayo, la OPS/OMS Perú y el Ministerio de Salud convocaron al “Taller subregional sobre políticas fiscales y reglamentación 
de la publicidad y etiquetado de alimentos ultraprocesados”, en el que participaron funcionarios de los ministerios de Salud y 
Economía y Finanzas, de entidades recaudadoras y de la oficina de protección al consumidor, entre otros. Se discutió el diseño, 
implementación y fiscalización de normativas para regular el etiquetado frontal de los alimentos, con un enfoque en la prevención 
del sobrepeso y la obesidad, el avance de la implementación del Plan de Acción para la prevención de la obesidad en la niñez y 
adolescencia en los países de la región, y los impuestos a productos ultraprocesados, además de otros temas.   

El 25 de octubre, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, con el apoyo de la OPS/OMS Perú y la 
Plataforma de la Alimentación Saludable, organizó el Foro Internacional “Políticas públicas por la alimentación saludable: experiencias 
de regulación para combatir el sobrepeso y obesidad a nivel Internacional”. El foro formó parte de las iniciativas para impulsar la 
reglamentación de la Ley 30021, y sirvió para compartir las experiencias de países como Chile, Ecuador, Colombia y México. Los 
temas más relevantes del evento fueron el etiquetado frontal, la publicidad de alimentos, los impuestos a las bebidas azucaradas, y 
el plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y adolescencia.   

El 23 de febrero, la OPS/OMS Perú envió un oficio al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la 
República, Juan Carlos Gonzáles, en respuesta a una solicitud de opinión técnica sobre el proyecto de ley N°865/2016-CR, que 
proponía modificar los artículos 3, 6, 9 y 10 y la primera disposición complementaria de la Ley 30021.

El 17 de junio, la OPS/OMS emite un saludo al Gobierno peruano por la publicación del DS Nº 017-2017-SA, que aprueba el 
reglamento de la Ley 30021, manifestando que esta herramienta legal contribuirá a frenar el avance de la epidemia del sobrepeso 
y obesidad infantil, y a reducir las cifras de enfermedades crónicas no transmisibles en el país. Además, destaca que el reglamento 
contemple la regulación de la publicidad de los productos alimenticios procesados y ultraprocesados dirigidos a niños, niñas y 
adolescentes, permitiendo poner a disposición de los consumidores información nutricional clara en las etiquetas de los productos, 
lo que también promoverá el consumo exclusivo de alimentos saludables en los espacios escolares.   

El 20 de junio, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República convocó a una reunión para analizar el 
reglamento de la Ley 30021 emitido por el MINSA. En dicha cita participó el representante de la OPS/OMS en Perú, quien valoró 
positivamente la implementación de la Ley 30021 y estimó viable acortar los plazos de implementación de la norma para su pronta 
entrada en vigencia. Así también, mostró productos ultraprocesados disponibles en el mercado y escogidos al azar que llevarían 
sellos de “alto en...” de acuerdo a los parámetros del reglamento o del modelo de perfil de nutrientes de la OPS/OMS. Por otro 
lado, respecto al formato de la advertencia en las etiquetas, sugirió el uso del octógono de fondo negro y letras blancas usado en 
Chile, por ser más fácil de reconocer por los consumidores.   

El 22 de agosto, la OPS/OMS expresó su saludo a la prepublicación del “Manual de advertencias publicitarias de productos 
procesados y ultraprocesados” por parte del Ministerio de Salud, calificándola como un avance en la lucha contra los riesgos para 
la salud pública, como son el sobrepeso y la obesidad. El organismo destacó también que dicho manual permitirá la entrada en 
vigencia del reglamento de la Ley 30021, en lo que respecta a brindar información nutricional de manera clara al consumidor, 
lo que a su vez colocará al Perú a la vanguardia de la región de las Américas, junto a Chile y Ecuador, en la protección de los 
derechos de los consumidores. 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-de-politicas-y-estr-resolucion-ministerial-no-229-2016minsa-1364822-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-de-politicas-y-estr-resolucion-ministerial-no-229-2016minsa-1364822-2/
https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2016-organizan-taller-subregional-sobre-politicas-fiscales-reglamentacion-publicidad
https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2016-organizan-taller-subregional-sobre-politicas-fiscales-reglamentacion-publicidad
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/F954278296E0B9780525805700783CF0/?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/F954278296E0B9780525805700783CF0/?OpenDocument
https://elcomercio.pe/economia/peru/ops-saludo-gobierno-reglamento-ley-n-30021-435716-noticia/
https://www.paho.org/es/noticias/20-6-2017-representantes-diversos-sectores-analizaron-reglamento-ley-30021-congreso
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3829:representantes-de-diversos-sectores-analizaron-el-reglamento-de-la-ley-30021-en-el-congreso-de-la-republica&Itemid=338
https://www3.paho.org/per/images/stories/2017/limites_alimentos.pdf?ua=1
https://www.paho.org/es/noticias/22-8-2017-peru-cabeza-america-latina-proteccion-derecho-alimentacion-saludable
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El 28 de agosto se realizó una jornada de trabajo para la validación del Plan Cooperación 2018-2019 entre la OPS/OMS y el Ministerio 
de Salud de Perú. En la reunión, las autoridades sanitarias peruanas resaltaron los logros en el fortalecimiento de la prevención en 
las acciones de salud pública, con la aprobación del reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, luego de cuatro años de 
espera. Por su parte, la OPS/OMS Perú reafirmó su apoyo técnico-científico en materia de alimentación saludable y de respaldo a las 
iniciativas relacionadas con la Ley 30021, que forman parte de sus prioridades programáticas en el campo de las enfermedades no 
transmisibles, sus factores de riesgo y la nutrición.   

El 3 de noviembre, la OPS/OMS Perú emitió un comentario técnico referido a las potenciales implicancias de la introducción de un 
sistema de advertencias al consumidor basado en el “semáforo” y las GDA en el etiquetado frontal de alimentos procesados y 
bebidas no alcohólicas, recomendando el uso de octógonos de advertencia publicitaria en los productos procesados. Se indicó, al 
respecto, que los países deben incluir en el etiquetado información que permita al consumidor tomar decisiones encaminadas a 
proteger su salud, mediante sistemas claros y concisos como el de los octógonos con textos (por ejemplo; “excesivo en...” o “alto 
en..”), en la cara frontal superior de los productos que contengan cantidades excesivas de los nutrientes críticos previstos en la Ley 
30021. El comentario agrega que tal sistema se ha demostrado efectivo para cumplir el objetivo de informar de forma más rápida, clara, 
veraz y sencilla al consumidor. 

El 7 de noviembre, el Dr. Juan Arroyo Laguna, viceministro de salud pública, invitó al representante de la OPS/OMS en Perú, Dr. 
Raúl González, a la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, donde se discutiría el tema 
del etiquetado frontal versus el semáforo nutricional. A pesar de haber sido invitado también por la vicepresidenta de la Comisión, 
la congresista María Foronda, el representante de la OPS no pudo participar en la reunión debido a la oposición del presidente de la 
Comisión, el congresista Miguel Castro.

El 8 de noviembre, el representante de la OPS/OMS en Perú, Dr. Raúl González, envió un oficio a la congresista María Foronda, 
a solicitud de ella, adjuntando los comentarios de la OPS/OMS referidos al proyecto de dictamen que propone modificaciones y 
adiciones a la Ley 30021 y otras disposiciones legales relacionadas. El documento técnico fue elaborado por la Unidad de Factores 
de Riesgo y Nutrición, el Departamento de Enfermedades No Trasmisibles y Salud Mental y la Oficina del Asesor Jurídico de la OPS/
OMS en Washington, D.C. 

Del 13 al 15 de noviembre, la OPS/OMS organizó en su sede de Washington, D.C. la Consulta Técnica en Etiquetado Frontal de 
Alimentos. La OPS/OMS Perú facilitó la participación de un representante del Ministerio de Salud de Perú para la discusión de los 
“Estándares y regulaciones mundiales, regionales, sub-regionales, y nacionales del etiquetado de alimentos: adopción, adaptación, 
sugerencias, necesidades, ofertas, y maneras de avanzar”. 

El 8 de diciembre, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom, envió un oficio al presidente de la República del Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, con copia al presidente del Congreso, Luis Galarreta, felicitándolo por los avances de la Ley 30021 y por la 
decisión sobre el etiquetado frontal en los envases, señalando que ésta es una importante medida para ayudar a los consumidores 
a elegir alimentos más saludables, y además un sistema para incitar a los fabricantes de alimentos a cambiar los ingredientes 
de los productos y reducir su contenido de grasas, azúcar y sal. En el mismo sentido, puntualizó que una cuestión básica para 
garantizar la eficacia de este etiquetado es que todos los consumidores, incluidos los niños pequeños y las personas con menor 
formación, puedan entenderlo con facilidad. En la comunicación se reafirmó, asimismo, el apoyo de la OMS en el proceso de 
implementación de la Ley 30021.

El 11 de marzo la OPS, mediante un comunicado, expresó su preocupación por la exoneración de segunda votación en el Pleno 
del Congreso a la modificación de la Ley de Alimentación Saludable, cerrando la puerta a la posibilidad de un debate amplio y 
transparente.   

El 16 de junio, la oficina de Perú de la OPS/OMS emite un comunicado en el que felicita al Gobierno peruano y reconoce el 
liderazgo del Ministerio de Salud por el gran paso adelante en la protección y promoción de la salud de los peruanos que significa 
la publicación del “Manual de advertencias de productos procesados” que pone en vigor la Ley 30021.   

El 18 de junio, el representante de la OPS/OMS en Perú expresó su preocupación respecto a la propuesta de algunos parlamentarios 
de modificar la Ley 30021 para volver al “semáforo nutricional”, dejando de lado el sistema sellos de advertencia octogonales 
propuesto por el Ministerio de Salud en el reglamento de la Ley 30021. Señaló, al respecto, que de aprobarse dicha propuesta se 
atentaría contra la salud pública.  

El 24 de junio, el representante de la OPS/OMS Perú emitió una opinión en el diario Gestión, señalando que la insistencia por el 
etiquetado tipo semáforo pondría en jaque la lucha contra la obesidad infantil.   

https://www.paho.org/es/noticias/28-8-2017-opsoms-minsa-participan-jornada-trabajo-para-validacion-plan-cooperacion-2018
http://bvsper.paho.org/documentosdigitales/bvsde/texcom/MINSA-Plan de Trabajo Bianual-2018-2019.pdf?ua=1
https://www.paho.org/es/noticias/3-11-2017-comentario-tecnico-implicaciones-potenciales-introduccion-sistema-advertencias
https://www.paho.org/es/noticias/9-11-2017-opsoms-recomienda-utilizacion-sistemas-visibles-claros-concisos-etiquetado
https://www.paho.org/es/noticias/9-11-2017-opsoms-recomienda-utilizacion-sistemas-visibles-claros-concisos-etiquetado
https://larepublica.pe/politica/1142237-congreso-critican-a-fujimorista-por-retirar-de-sesion-a-representante-de-la-oms-video/
https://larepublica.pe/politica/1142237-congreso-critican-a-fujimorista-por-retirar-de-sesion-a-representante-de-la-oms-video/
https://www.paho.org/es/noticias/12-3-2018-opsoms-expresa-su-preocupacion-por-exoneracion-debate-ley-alimentacion-saludable
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2018-gobierno-peruano-publica-manual-advertencias-productos-procesados-que-pone-vigor
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2018-presentan-manual-advertencias-publicitarias-que-permitira-aplicacion-ley-30021
https://gestion.pe/economia/ops-insistencia-etiquetado-semaforo-pondria-jaque-lucha-obesidad-infantil-236739-noticia/
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El 27 de junio, la Dra. Carissa F. Etienne, directora de la OPS, felicitó al presidente de la Republica del Perú, Ing. Martín Vizcarra, 
por fomentar la creación de entornos alimentarios más sanos al impulsar el proceso de implementación de la Ley 30021 y sus 
reglamentos, incluyendo el Manual de advertencias publicitarias, el pasado 16 de junio. Resaltó que estas medidas están en 
conformidad con las prácticas de la región basadas en la evidencia, al requerir un etiquetado frontal y de advertencia nutricional 
para alertar a los consumidores acerca de los productos procesados y ultraprocesados, lo que se considera un pilar integral para 
combatir la obesidad y malnutrición. 

El 7 de julio, en una nota del diario La República, la OPS/OMS felicita al Perú por promover la alimentación saludable y por la 
publicación del “Manual de advertencias publicitarias” implementado desde el pasado 16 de junio, en el marco del Ley 30021 
para la promoción de la alimentación sana. En un escrito enviado al presidente Martín Vizcarra, la directora de OPS/OMS, Dra. 
Carissa F. Elienne, calificó de exitoso el liderazgo del Ministerio de Salud, por el desempeño mostrado durante el proceso de 
consulta, que se consideró como amplio y transparente.   

El 8 de julio se difunde, en el diario oficial El Peruano, la felicitación de la OPS/OMS al Gobierno peruano por la publicación del 
“Manual de advertencias publicitarias” (16/6/2018), en el marco de lo establecido en la Ley 30021, para la promoción de la 
alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes. 

El 30 de agosto, parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe acordaron trabajar juntos para armonizar leyes y 
marcos regulatorios sobre diversos temas de salud en la región, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible. El 
compromiso fue asumido en el marco del IV Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, con el título 
“Legislar en salud como herramienta de inclusión social”, que se realizó del 20 al 22 de agosto en la sede del Palacio Legislativo 
de Uruguay. En el marco del encuentro, la OPS y el Parlamento del MERCOSUR firmaron un convenio marco de colaboración para 
promover el fortalecimiento y la armonización de la legislación en salud, en beneficio de la población del cono sur. La OPS/OMS Perú 
facilitó la asistencia del representante de la Comisión de Salud del Congreso de la República de Perú.   

El 27 de septiembre, el representante de la OPS/OMS en Perú envió un oficio al Ejército del Perú, expresándole su felicitación por 
la decisión de iniciar la implementación de la Ley 30021 a través del cese del expendio, comercialización y consumo de bebidas 
azucaradas en todas las dependencias del Ejército. En la comunicación se enfatiza que esta medida contribuirá en la lucha contra 
la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. 
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https://larepublica.pe/economia/1274161-salud-alimentacion-infancia
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/12338-ops-oms-felicita-al-gobierno-peruano-por-publicacion-de-manual-de-advertencias-publicitarias
https://www.paho.org/es/parlamentos-americas/iv-congreso-presidentes-comisiones-salud-parlamentos-americas
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14596:parlamentarios-de-las-americas-acordaron-armonizar-legislacion-en-salud-para-prevenir-enfermedades-y-salvar-vidas&Itemid=135&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14596:parlamentarios-de-las-americas-acordaron-armonizar-legislacion-en-salud-para-prevenir-enfermedades-y-salvar-vidas&Itemid=135&lang=es



