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“Los niños son especialmente 
vulnerables a la influencia de 
anuncios publicitarios, así que 
debemos protegerlos con medidas 
firmes y eficaces de salud pública”.

Consulta de expertos OPS, 2011
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ENSANUT, 2018

01. El panorama alimentario y nutricional
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López-Olmedo N. et al., 2016
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saturadas, por grupo de edad y sexo
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01. El panorama alimentario y nutricional
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02. Promoción y publicidad

Canales de comunicación 

Técnicas y estrategias 

Televisión 
Dispositivos con internet 
Empaques 
Escuelas y espacios de reunión de NNA (p. ej. Parques) 
Puntos de venta (tiendas)
Espectaculares y otros anuncios en calle

Uso de personajes (propio de la marca, celebridades, 
caricatura, de película, deportista) u otros elementos

Regalos, premios, juegos
Product placement
Patrocinios
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02. Promoción y publicidad
Alimentos y bebidas:

La mayoría de los productos
alimenticios publicitados a NNA
tienen exceso de calorías,
azúcares añadidos, grasas trans y
saturadas, y sodio, además de que
son bajos en micronutrimentos y
otros compuestos saludables.

(M. M. Chemas-Velez, 2019)



02. Promoción y publicidad
¿Dónde reside la vulnerabilidad de NNA?
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(Deborah Roedder John)

Etapas de la socialización del niño como consumidor (UNICEF, 2018)

Los niños son intrínsecamente vulnerables a la intención y el poder persuasivos de los mensajes publicitarios 
debido a su capacidad cognitiva inmadura.

Adolescentes: Más 
motivados por una 
gratificación inmediata que 
por consecuencias a largo 
plazo. 

Son muy influenciables.

La publicidad se vuelve  
aspiracional y  genera un 
sentimiento de pertenencia.



02. Promoción y publicidad
Cascada de efectos en niñas, niños y adolescentes:

Exposición 
a PP

Cambio 
actitud:

Normalización 
Deseo de
productos

Consciencia 
de productos 

y marcas

Exposición 
a signos/ 

señales en 
punto de 

venta

Intención 
de compra

(Padre)
Influenciado 
por “Pester

Power”

(Padre)
Accede a la 

compra

Compra

Consumo

Falta de 
compensación 

por ingesta 
calórica extra

Ingesta 
calórica 
excesiva 
constante

Ganancia de 
peso y 

enfermedades 
relacionadas 

Kelly B et al. 20158  |
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03. La evidencia

o regalos
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03. La evidencia

o regalos



Edad de niñas y niños
¿12,14,16, 18?

Definir publicidad “dirigida” a 
niñas y niños vs. “a la que 

están expuestos”

Perfil de nutrientes Abarcar todos los canales y 
estrategias de publicidad

Retos

04. La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas
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2014-2019

20162011

2010

04. La regulación de la publicidad de alimentos y
bebidas: Recomendaciones internacionales



Recomendaciones de la Consulta Expertos OPS (2011)
v Debe abarcar todas las técnicas de mercadotecnia utilizadas en todos los canales de comunicación (incluyendo

escuelas y otros lugares donde NNA se reúnen y pasan tiempo, incluyendo los eventos deportivos y
recreativos).

v La promoción y publicidad “dirigida” a los niños deben definirse como aquellas destinadas exclusivamente a los
niños ya sea porque los productos se concibieron para ellos o porque su publicidad y promoción tiene un
atractivo especifico para ellos. Pero también se debe incluir a aquellas destinadas a los adultos pero vistas por
los niños en los medios donde la audiencia se puede medir (por ejemplo en México los niños ven más
programas de TV dirigidos a adultos que a la población infantil). Los expertos recomiendan que la promoción
concebida para atraer a los adultos en los medios medidos se autorice solo si los niños constituyen menos del
5% de la audiencia (de acuerdo a la experiencia en Quebec, Canadá).

v Los “niños” deben definirse como las personas menores de 16 años (al menos).

v Los que pueden promocionarse a los niños son principalmente los “alimentos naturales”.

v “Las bebidas que contienen edulcorantes no calóricos no pueden anunciarse a los niños”.
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04. Enfoque de derechos de 
la infancia desde UNICEF

14 |

A pesar de haber avances relevantes en la acumulación de
evidencia independiente que indica que la publicidad de
alimentos y bebidas afecta las preferencias, las solicitudes de
compras y las dietas, la implementación de las
recomendaciones ha sido lenta.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en sintonía con las
recomendaciones internacionales, requiere a los gobiernos
proteger a la infancia de los impactos negativos de esta
publicidad. A las empresas y negocios, la Convención provee
dirección para respetar y apoyar los derechos de la infancia en
sus políticas y prácticas.



04. Enfoque de derechos de la infancia desde UNICEF
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Convención sobre los Derechos del Niño (1989) fue ratificada por México el 21 de septiembre 1990.

Constitución Mexicana

Artículo 4o.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.



o Todo gobierno debe colocar el interés superior de la niñez en primer lugar y por 
encima de cualquier otro interés (incluidos los comerciales/ de marca).

o Regular la publicidad en todos sus canales y a través de todas sus técnicas es 
necesario para proteger a este grupo poblacional. 

o Las recomendaciones internacionales y un marco de derechos, ofrecen una guía 
para realizarlo de la mejor manera.

o Restringir la publicidad en los empaques en México fue un total acierto, se requiere 
avanzar para cubrir otros medios como los digitales.
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Conclusiones



¡Gracias!
aespinosa@unicef.org


