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En las dos últimas décadas la obesidad se ha convertido en un problema crítico de 
salud pública en México (1,2). En la actualidad, México tiene una de las prevalencias 
de obesidad más altas en el mundo: uno de cada tres niños y siete de cada 
diez adultos tienen sobrepeso u obesidad (3). Dada la tendencia persistente de 
sobrepeso y obesidad, las enfermedades relacionadas con esas condiciones, la 
discapacidad y las muertes tendrán un impacto creciente y adverso en la población 
mexicana. En general, en la medida en que el índice de masa corporal de un 
individuo se incrementa también se incrementa el riesgo de muerte relacionada 
con la obesidad (4). Incluso, un incremento pequeño en el peso de los individuos de 
peso normal tiene implicaciones para las funciones metabólicas y riesgo de algunas 
enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón y cáncer (5-8).

En México la carga de obesidad es de gran magnitud:

•  La carga de obesidad en México ya es evidente. 
Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo 
significativo para la diabetes y 14% de los adultos en 
México tienen esta enfermedad (9).

•  Cada año, aproximadamente 70 mil muertes se 
atribuyen a la diabetes, convirtiéndose en la tercera 
causa de mortalidad y pérdida de años de vida 
saludable en México; por encima de la violencia, 
ataques fulminantes y accidentes de tránsito (9-11).

•   Además de la carga significativa para la salud, la 
doble epidemia de obesidad y diabetes en México 
contribuye a más de 400 millones de horas de trabajo 
perdidas anualmente y cuesta al gobierno más de 85 
mil millones de pesos (US $5.7 millones) anuales en 
tratamientos y costos indirectos (12).  

Dado el incremento en las tendencias de obesidad 
y diabetes, se ha iniciado un examen cuidadoso de 
evidencia de los factores que contribuyen a esta epidemia. 
Numerosos estudios han destacado el papel que 
desempeña el consumo de bebidas azucaradas como 
una de las primeras causas de la epidemia de obesidad 
(13-16). México es uno de los mayores consumidores 
de bebidas azucaradas en el mundo, con un promedio 
de más de 160 litros por persona al año; con 80% de 
adolescentes y 71% de adultos bebiendo por lo menos un 
refresco al día (17-18). Entre 1999 y 2012, la proporción de 
bebidas azucaradas (p.ej., refrescos, leches saborizadas o 
bebidas sabor fruta/verdura) que consumen niñas/niños y 

mujeres ha estado incrementando (19). Además, debido 
a los cambios culturales y de infraestructura pública a lo 
largo de las últimas décadas, como la creciente ausencia 
de bebederos de agua en las escuelas, la población 
mexicana en general –incluida la niñez– han disminuido 
gradualmente su consumo de agua simple (20). 

Las bebidas azucaradas contienen azúcar o jarabes, 
como jarabe de sacarosa o jarabe de maíz de alta 
fructosa (JMAF por sus siglas en español), ajenos 
al producto y que se agregan durante el proceso 
de fabricación, empacado o preparación (21). Estos 
productos incluyen bebidas azucaradas carbonatadas 
(p.ej., refrescos), bebidas deportivas, tés y cafés listos 
para beber, jugos que no son 100 por ciento de contenido 
de frutas o verduras, y otras bebidas que contienen 
azúcar añadida. Estudios han mostrado que el consumo 
de bebidas azucaradas ocasiona un incremento de peso 
y obesidad; los individuos promedio no compensan 
el incremento en la ingesta de calorías de las bebidas 
azucaradas y por lo tanto no reducen la ingesta de 
otras fuentes de calorías (22-23). En consecuencia, el 
consumo de bebidas azucaradas incrementa la ingesta 
de azúcar total añadida y podría contribuir a una ingesta 
total alta en calorías (22-23). Asimismo, la evidencia 
ha señalado una relación directa entre el consumo de 
las bebidas azucaradas y el riesgo de diabetes tipo 2 y 
enfermedades cardiovasculares (24-26). En 2010 se 
estimó que 45% de las muertes en México relacionadas 
con enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer 
fueron atribuidas al consumo de bebidas azucaradas, 

ANTECEDENTES

RESUMEN EJECUTIVO

Las epidemias de obesidad y diabetes en México son un 
problema significativo de salud pública que representa 
una carga sanitaria y económica sustancial para el país.

Una causa muy importante detrás de esta epidemia es el alto consumo de 
refrescos y otras bebidas azucaradas entre la población infantil y adulta 
mexicana. Dada la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y 
obesidad, y las enfermedades relacionadas, imponer un impuesto a dichas 
bebidas surgió como un objetivo clave de incidencia política por parte de los 
promotores de la salud. En octubre de 2013, el Poder Legislativo mexicano 
aprobó un impuesto especial de 1 peso (US$ 0.08)1 por litro de bebidas 
azucaradas, incluidos los refrescos, bebidas energéticas, tés, cafés y bebidas 
 de fruta enlatados/embotellados.

Dado que México es el primer país en aprobar un impuesto a las bebidas 
azucaradas, su experiencia proporciona lecciones importantes para defensores 
de la salud pública interesados en buscar un cambio de política en ciudades, 
estados y países en el mundo. 

Por ello, se realizó este estudio de caso con el fin de explorar las estrategias 
de quienes promovieron y quienes se opusieron al impuesto a las bebidas 
azucaradas en México en un proceso que culminó con la aprobación del mismo 
en 2013. Dicha aprobación se consiguió mediante incidencia estratégica y 
dirigida, en primera instancia enfocada a visualizar el problema y comunicar 
un sentido de urgencia a los responsables de formular políticas públicas, así 
como entre la opinión pública.

La estrategia de incidencia se centró en dos actividades en particular: 
campañas en los medios mediante publicidad pagada y la cobertura en los 
medios, además de cabildeo formal que conjuntaron evidencia científica y una 
comprensión rigurosa del contexto político.

1 Al tipo de cambio peso-dólar en la fecha de aprobación del impuesto.
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FIGURA 1

Cronología de principales 
eventos donde participaron 
los poderes legislativo 
y ejecutivo en torno al 
impuesto a las bebidas 
azucaradas en México

CRONOLOGÍA

2008-20113

Organizaciones  
de la sociedad civil 
promueven un 
impuesto a bebidas 
azucaradas. El titular 
de la Secretaría 
de Salud, Córdova 
Villalobos, apoya una 
medida como esa 
en 2010. En la LX 
Legislatura (2006-
2009) se propone  
un impuesto a bebidas 
azucaradas pero  
no prospera.

1º julio 2012
Elecciones  
presidenciales 
y renovación  
del Congreso  
(LXII Legislatura)

1º septiembre 2012
Inicio del primer  
periodo del primer  
año de sesiones de  
la LXII Legislatura  
(2012-2015), que  
dura tres años

1º diciembre 2012
El Presidente Enrique 
Peña Nieto (Partido 
Revolucionario 
Institucional, PRI)  
asume el poder, con 
la expectativa de 
aprobar una reforma 
hacendaria y generar 
ingreso público.

2 diciembre 2012
Se crea el Pacto por 
México, formalizando 
un acuerdo entre los 
tres principales partidos 
políticos mexicanos  
(PRI, PRD, PAN) en torno 
a un conjunto de amplias 
reformas, incluyendo 
una reforma hacendaria 
(como la creación de 
nuevos impuestos).

12 diciembre 2012
Desde la sociedad civil 
surge una propuesta de 
un impuesto especial 
(ad valorem) de 20% a 
los refrescos, la cual es 
presentada en el Senado 
por la Senadora Marcela 
Torres Peimbert (Partido 
Acción Nacional, PAN).

1º enero 2014

Entra en vigor el 
impuesto especial a las 
bebidas azucaradas 
(así como el impuesto 
especial a los alimentos 
altos en calorías).

1º febrero 2013
Inicia el segundo 
periodo del primer 
año de sesiones de la 
LXII Legislatura.

30 abril 2013
El Congreso decide 
desechar todas los 
proyectos de ley 
vinculados a aspectos 
fiscales (incluida la 
propuesta de un 
impuesto especial 
(ad valorem) de 
20% a los refrescos) 
para preparar las 
discusiones del 
paquete de reformas 
económicas del 
Presidente que se 
espera para el mes de 
septiembre de 2013. 

20 mayo 20134

Se presenta el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) y cita datos que 
aparecen en el libro 
“Obesidad en México: 
recomendaciones 
para una política de 
Estado” (31), publicado 

por la comunidad 
médica y académica 
que recomienda 
al gobierno tomar 
medidas significativas 
con respecto a la 
obesidad, incluido un 
impuesto a las bebidas 
azucaradas.

1º septiembre 2013
Inicia el primer  
periodo del segundo 
año de sesiones de la 
LXII Legislatura.

8 septiembre 2013
Al inicio del periodo, 
el Presidente 
presenta una 
reforma hacendaria 
que incluye una 
propuesta de fuentes 
de ingresos. El 
paquete contiene un 
impuesto especial de 
1 peso por litro de 
bebidas azucaradas 
(10% del precio). 
El Presidente hace 
notar que el propósito 
del impuesto a las 
bebidas azucaradas es 

combatir la obesidad 
y la diabetes, 
particularmente entre 
la niñez (32).

29 octubre 2013
Se aprueba el impuesto 
especial de 1 peso 
por litro de bebidas 
azucaradas. También 
se aprueba por 
separado un impuesto 
especial  de 8% (ad 
valorem) a la “comida 
chatarra” o “snack 
tax” propuesto por 
el Senador Armando 
Ríos Piter (Partido 
de la Revolución 
Democrática, PRD). 
Este segundo impuesto 
se aplica a una gama 
amplia de alimentos 
altos en calorías (con 
una densidad de 275 
calorías o más por 
cada 100 gramos), que 
incluye papas fritas, 
galletas y productos 
similares, excluyendo 
alimentos básicos 
como tortillas de maíz 
y pan blanco5.

25 febrero 2015

La Suprema Corte de 
la Nación confirma la 
constitucionalidad del 
impuesto a las bebidas 
azucaradas (48).

2008-11 2012 2013 2014 2015

3  Aun cuando hubo intentos previos para que se aprobara un impuesto nacional a las bebidas azucaradas, este estudio de caso se centra en el periodo que va de la 
propuesta de un impuesto a bebidas azucaradas en el mes de diciembre de 2012 a su aprobación en el mes de octubre de 2013

4  El Plan Nacional de Desarrollo reconoce, por primera vez, que el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión son problemas importantes en todos los 
grupos etarios, afectando la demanda de atención médica, así como el desarrollo económico y social de la sociedad. En el mes de enero de 2013 aparece la 
publicación Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado (31) y es distribuida entre los principales responsables de tomar decisiones. Es 
un documento que produjeron la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México con la 
participación de 41 investigadores e investigadoras de 17 instituciones académicas, quienes participaron en la producción de artículos revisados por pares.  La 
obra ilustra la urgencia de la epidemia de obesidad y aporta recomendaciones específicas de política pública, incluido un impuesto a las bebidas azucaradas.

5   El impuesto a los “alimentos chatarra” o snack tax no fue algo que promovieron explícitamente las/los promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, por ello 
no lo abordamos en este estudio.2 Al tipo de cambio peso-dólar en la fecha de aprobación del impuesto

siendo ésta la cifra más alta de muertes prevenibles 
atribuidas al consumo de bebidas azucaradas entre los 
15 países de mayor población en el mundo (27).

En octubre de 2013, el Poder Legislativo en México 
aprobó un impuesto especial de 1 peso (US $0.08)2 
por litro de bebidas saborizadas que entró en vigor a 
partir del 1 de enero de 2014, incrementando el precio 
promedio de un litro de bebidas azucaradas en cerca 
de 10%. El impuesto se aplica a bebidas saborizadas, 
concentradas, polvos, jarabes, esencias o extractos 
saborizantes que se agregan a las bebidas, de forma 
que se aplica a todas las bebidas a las que se agregue 
azúcar, jarabes, polvos u otros edulcorantes calóricos, 
incluyendo refrescos, bebidas deportivas, tés y cafés 
embotellados o en lata, así como bebidas de fruta o 
con saborizantes de fruta a las que se agrega azúcar. 
No incluye las leches con saborizantes, aguas minerales 
y embotelladas, refrescos dietéticos o bebidas 
registradas como medicamentos, como las soluciones 
para deshidratación. Resultados preliminares de una 
evaluación de cambios en el consumo antes y después 
de la implementación del impuesto llevada a cabo 
por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la 
Universidad de Carolina del Norte (UNC) sugieren que el 
consumo de bebidas azucaradas está disminuyendo  
en México (28). Asimismo, los datos de ventas de  
Coca-Cola sugieren que las ventas de bebidas 
azucaradas durante 2014 se redujeron, ya que en 
promedio los mexicanos disminuyeron en cuatro latas su 
consumo de Coca-Cola per cápita en comparación con 

2013. Coca-Cola FEMSA (Fomento Económico Mexicano 
S.A. de C.V.), principal embotelladora y distribuidora 
de Coca-Cola en México, lo atribuye al incremento de 
precio debido al impuesto a las bebidas azucaradas (29). 
El hecho de que la población tenga mayor consciencia 
del daño que ocasionan las bebidas azucaradas también 
parece haber cambiado durante el debate político en 
torno a este impuesto especial. Encuestas de opinión, 
aplicadas a escala nacional a mediados de 2013 y de 
2014, encontraron que 52% de las personas encuestadas 
reportaron consumir menos bebidas azucaradas en 2014, 
así como tener una mayor consciencia de los daños que 
ocasionan las bebidas azucaradas, en tanto que son un 
elemento que contribuye a la obesidad (30).

Este estudio de caso se enfoca en los eventos que llevaron 
a la aprobación del impuesto a bebidas azucaradas en 
México en el mes de octubre de 2013. Específicamente, 
explorará las estrategias de quienes promovieron el 
impuesto y de quienes se opusieron al mismo; para esto se 
incluyeron los principales argumentos y tácticas. El objetivo 
de este estudio de caso es condensar las principales 
características de la campaña de incidencia a favor del 
impuesto a bebidas azucaradas en México y destacar las 
lecciones importantes que se desprenden de ésta y que 
podrían ser de utilidad para investigadores, promotores y 
responsables de formular políticas públicas, con interés en 
establecer medidas similares en otros lugares. En la  
figura 1 se resumen los eventos donde participaron los 
poderes legislativo y ejecutivo que llevaron a la aprobación 
del impuesto a bebidas azucaradas en México.  

Esta infografía “¿Cuánta azúcar contiene el refresco?” fue distribuida en medios sociales por la Alianza de Salud Alimentaria como parte 
de la campaña “12 cucharadas de azúcar” difundida en medios masivos. Las cantidades de azúcar en los refrescos para las principales 

marcas en el mercado mexicano, se representaron con 5 gramos de azúcar por cucharada, de acuerdo a la equivalencia mexicana.
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La aprobación del impuesto a bebidas azucaradas en 
México se vio impulsada por acciones estratégicas y 
enfocadas a incidir en primer lugar en elevar la visibilidad 
del problema y crear un sentido de urgencia entre la 
opinión pública y los responsables de formular políticas 
públicas, en el contexto de una administración necesitada 
de generar más ingresos y confrontada con una crisis 
significativa de salud debida a la obesidad y la diabetes. 

Esta primera tarea se consiguió mediante el uso efectivo 
de medios de comunicación, a través de publicidad 
pagada y atrayendo la cobertura en medios, y con 
medidas de interlocución y cabildeo enfocadas6.  
Sin embargo, otras actividades también sirvieron a 
aspectos específicos, como lo muestra la tabla 1,  
que describe a los opositores del impuesto y sus 
actividades observadas. 

Defensores y opositores del impuesto se involucraron en campañas estratégicas, previo 
a la aprobación del impuesto a bebidas azucaradas en el mes de octubre de 2013. 

6  El tipo de acciones de interlocución y cabildeo descritas en este estudio de caso lo definimos como la forma en que los grupos en defensa del interés público 
buscaron incidir en el proceso. Estos grupos están registrados como grupos de cabildeo social. Por tanto las acciones de interlocución y presión que se discuten 
son de carácter formal y no incluyeron intercambio de dinero con los responsables de tomar decisiones. 

VISIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA EN EL IMPUESTO  
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO

TABLA 1

Promotores y opositores del impuesto a las bebidas azucaradas en México: Los principales 
actores y sus tácticas estratégicas

PROMOTORES DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO

Principales actores:

•   Organizaciones de la sociedad civil (p.ej., El Poder del Consumidor, Fundación Mídete, COA Nutrición, REDIM)

•   Grupos de cabildeo social a favor del interés público (p.ej., Polithink)

•   Instituciones académicas y médicas (p.ej., Instituto Nacional de Salud Pública-INSP, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán)

•   Instituciones internacionales y multilaterales (p.ej., Organización Panamericana de la Salud-OPS y Organización Mundial de la 
Salud-OMS)

•   Algunos legisladores (p.ej., Senadora Marcela Torres Peimbert)

•   Algunos integrantes del Poder Ejecutivo (p.ej., Presidente Enrique Peña Nieto, Secretaría de Hacienda)

TÁCTICA Y OBJETIVO

Construir coaliciones: para ampliar la base de apoyo, lo cual puede 1) reunir financiamiento disponible y otros recursos; 2) hacer 
más visible la problemática y proponer soluciones a través de los medios, así como en la opinión pública y con principales actores, 
y 3) generar mayor apoyo y presión entre las/los responsables de tomar decisiones.

EJEMPLOS

Alianza por la Salud Alimentaria y ContraPESO (La Plataforma 
Estratégica contra el Sobrepeso y la Obesidad). Véase el 
apéndice C para una lista de integrantes de la Alianza durante 
el periodo de discusión y defensa del impuesto a las bebidas 
azucaradas 2012-2013).

MÉTODOS

Se identificó a informantes clave mediante una 
muestra intencional e incluyó personas en los medios, 
dependencias públicas, legisladores, organizaciones 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la defensa y promoción de la salud pública, 
así como a instituciones académicas y médicas (véase 
apéndice B). Se estableció comunicación con la titular 
de la Secretaría de Salud pero ésta refirió las entrevistas 
al titular de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se 
estableció comunicación con integrantes del sector 
privado pero declinaron participar en este estudio. Las 
entrevistas se condujeron en inglés, con interpretación 
cuando fue requerida. Se seleccionaron documentos 
para complementar datos provenientes de entrevistas 

y se incluyeron trabajos de investigación y cobertura 
de los medios, así como documentos internos de 
las estrategias de la campaña de incidencia (p.ej., 
materiales de las campañas en medios masivos). 
Cuando fue necesario, se tradujeron documentos del 
español al inglés. El análisis de la información se hizo 
mediante un enfoque temático. Un comité revisor 
formal, externo, compuesto por expertos en procesos 
de incidencia en políticas públicas revisó una versión 
preliminar del estudio de caso y aportó comentarios 
críticos. El comité lo constituyeron cuatro revisores 
externos, tanto de México como extranjeros, que no 
participaron en el proceso del impuesto propuesto a  
las bebidas azucaradas. 

La información para este estudio fue recabada en enero de 2015 a escala nacional 
con base en un enfoque cualitativo, mediante entrevistas a informantes clave 
(n=20) y la revisión de documentos (n=10). 

LIMITACIONES

Primero, quienes se opusieron al impuesto a las bebidas 
azucaradas (p.ej., representantes de la industria 
refresquera) no respondieron a las solicitudes para ser 
entrevistados en este estudio. Aún cuando quienes 
propusieron el impuesto comentaron sus observaciones 
sobre los principales opositores, así como sus tácticas y 
argumentos, el análisis de la estrategia de los opositores 
podría tener limitaciones. Segundo, al recurrir a un 
enfoque temático para analizar las entrevistas para este 
estudio y la información documental, el estudio de caso 
no cubre en detalle todas las facetas de la campaña de 
quienes propusieron el impuesto, por lo que, más bien, 
busca destacar temas clave y lecciones aprendidas a 
partir de la estrategia de incidencia.

Finalmente, dado que varias entrevistas se hicieron 
recurriendo a interpretación simultánea (español-inglés) 
y varios documentos fueron traducidos del español al 
inglés, pudiera ser que con la traducción se perdieron 
algunos matices. No obstante, cuando fue posible se 
aclararon aspectos importantes de la discusión gracias a 
personas que participaron en el proceso de aprobación 
del impuesto a las bebidas azucaradas en México y que 
dominaban tanto el español como el inglés. A pesar 
de estas limitaciones, este estudio de caso ofrece un 
análisis amplio de la aprobación del impuesto a las 
bebidas azucaradas en México y sirve como recurso 
para personas y organizaciones que en otras latitudes 
estén interesadas en llevar a cabo un cambio de políticas 
públicas similar a éste.

Este estudio de caso tiene algunas limitaciones. 
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TÁCTICA Y OBJETIVO

Incidencia en los medios – publicidad pagada en medios7: Mostrar los daños que provoca el consumo de bebidas azucaradas, 
incrementar la visibilidad de la problemática, proponer soluciones y exhortar a que el gobierno y la sociedad tomaran medidas.

EJEMPLOS

•  Campañas en medios masivos de comunicación – por ejemplo, 
la campaña “12 cucharadas de azúcar” que evidenció la 
cantidad de azúcar que contienen los refrescos y vinculó su 
consumo con la diabetes. Contó con componentes impresos, 
en video, en la radio e infografías, que fueron desplegados en 
el transporte público, anuncios espectaculares, en la radio e 
internet. En el anexo A se muestran ejemplos adicionales de la 
campaña en medios de comunicación.

•  Publicación pagada de 
desplegados de una página 
completa en los principales 
diarios de circulación 
nacional (p.ej., La Jornada, 
Milenio, Reforma y El 
Universal) – por ejemplo, 
en el anuncio a la derecha 
una coalición de base 
amplia (Alianza por la 
Salud) exhortaba imponer 
un impuesto de 2 pesos 
por litro y destacaba que 
expertos nacionales e 
internacionales proponían 
un impuesto a los refrescos 
como una medida efectiva 
para enfrentar la obesidad.

TÁCTICA Y OBJETIVO

Incidencia en los medios – cobertura en medios8: Mostrar los daños que provoca el consumo de bebidas azucaradas, 
incrementar la visibilidad de la problemática, proponer soluciones y exhortar a que el gobierno y la sociedad tomaran medidas.

EJEMPLOS

•  Ser accesibles con los medios mediante la creación de 
relaciones con reporteros y mostrando disposición para 
responder a las preguntas que los medios hacen con respecto 
al tema y la solución propuesta.

•  Convocar conferencias de prensa para llamar la atención sobre 
el tema y fomentar el debate público.

•  Alentar que importantes líderes de opinión que apoyaban el 
impuesto escribieran artículos o se manifestaran públicamente 
en apoyo al mismo. Por ejemplo, en momentos críticos del 
debate Juan E. Pardinas, Director General de un “think tank” 
reconocido, escribió un artículo de opinión en un diario 
manifestándose a favor del impuesto propuesto (33).

•  Responder a la censura, 
mediante un video en 
redes sociales y anuncios 
en revistas. El video que 
se transmitió vía You Tube 
señala: “¿Qué es más 
importante: la salud pública 
o los intereses de  
las refresqueras?”.

TABLA 1 

PROMOTORES Y OPOSITORES DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO: LOS PRINCIPALES ACTORES 

Y SUS TÁCTICAS ESTRATÉGICAS - continúa

TÁCTICA Y OBJETIVO

Interlocución y cabildeo: persuadir a legisladores para que respalden el impuesto a las bebidas azucaradas. 

EJEMPLOS

•  Desarrollar un mapeo de legisladores para identificar aliados, 
opositores y aquellos con una posición indefinida o indecisa, 
seguido de comunicación repetida con aliados/as confirmados 
o potenciales. 

•  Reuniones con comisiones legislativas pertinentes y 
dependencias del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Hacienda. 

•  Elaborar y distribuir documentos o paquetes de información 
(véase la descripción e imagen a la derecha).

•  Enviar cartas y hacer llamadas telefónicas a responsables 
clave de tomar decisiones en los poderes legislativo y 
ejecutivo, como la Secretaría de Hacienda y las comisiones 
de salud en el Senado y la Cámara de Diputados.

•  Desarrollar materiales innovadores (p.ej., una pelota de 
esponja para mostrar la obesidad, véase la imagen abajo) 
y distribuirlos entre diputados y senadores durante los 
momentos críticos del debate. En el caso de la pelota, cada 
una decía “Impuesto de 2 pesos a los refrescos” y llevaba 
puesta una banda; al removerla, un hombrecito de color 
púrpura se veía obeso y al colocarla nuevamente la figura 
adelgazaba. En el lado opuesto de la pelota se leía: “Que la 
presión se quede aquí, no en tu voto”. 

  

•  En los paquetes de información que se entregaron a los 
legisladores se leía (véase la imagen abajo): “Millones de 
personas en México con problemas de obesidad y sobrepeso 
nos necesitan, evitemos que sean más” y “Hay mucha presión 
para ponerle un impuesto a los refrescos y las bebidas 
azucaradas”. El paquete contenía apartados con información 
referente a: 1) la carga de obesidad en México; 2) el proyecto 
de ley pendiente en el Congreso para aplicar un impuesto a las 
bebidas azucaradas; 3) los beneficios a la salud de un impuesto 
a las bebidas azucaradas y 4) los beneficios económicos de 
dicho impuesto. 

7   La incidencia mediática implica utilizar estratégicamente los medios masivos de comunicación para promover cambios en las políticas públicas (37, 38). Es típico 
que las campañas públicas en los medios incluyan tanto el pago de publicidad en medios, como acciones para atraer cobertura gratuito de los medios (37, 38). 
El pago de difusión en medios incluye campañas en medios masivos de comunicación en las cuales quienes promueven el cambio pagan por la difusión de un 
anuncio en un medio, como un anuncio espectacular, la televisión o un anuncio impreso (37, 38). Atraer cobertura de los medios implica que no es pagada y 
abarca actos públicos, foros o cualquier otro evento que uno o más medios consideran importantes para generar una nota informativa (37, 38).. 

8 Ibíd. 

VISIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA EN EL IMPUESTO  
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO - continúa
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TABLA 1, PROMOTORES Y OPOSITORES DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO: LOS PRINCIPALES 

ACTORES Y SUS TÁCTICAS ESTRATÉGICAS -   continúa

TÁCTICA Y OBJETIVO

Actos públicos:* Llamar la atención hacia el problema y proponer soluciones, así como generar cobertura gratuita y potencialmente 
influyente, en los medios. 

EJEMPLOS 

Quienes buscaron incidir en 
el impuesto a las bebidas 
azucaradas realizaron un acto 
público en el mes de octubre 
de 2012 frente a la COFEPRIS 
(Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios) acompañados de 
una botarga simulando al oso 
polar de Coca-Cola, enfermo 
de diabetes y tirando su 
refresco. Con ello destacaron 
el hecho de que 500 mil 
mexicanos habían muerto a 
causa de la diabetes durante 
la última administración 
presidencial (2006-2012) 
y exhortaban al gobierno a 
tomar medidas. Esta actividad 
consiguió cobertura en 41 
artículos en medios; por 
ejemplo, la nota apareció en 
uno de los principales diarios 
de circulación nacional con 
el encabezado “Más agua, 
menos refresco”. 

Asimismo, realizaron una 
actividad pública a finales 
del mes de octubre de 2012 
frente a la Secretaría de Salud, 
para lo cual construyeron 
un altar referente al Día de 
Muertos9 dedicado a las/los 
mexicanos que murieron a 
causa de la diabetes durante  
la última administración 
federal 2006-2012. Esta acción 
consiguió cobertura en 18 
artículos, incluyendo el que  
se muestra abajo (“Aprovechan 
la fecha para protestar contra  
la diabetes”).

TÁCTICA Y OBJETIVO

Redacción de una propuesta de ley de impuesto a las bebidas azucaradas: para aportar una propuesta de ley para su uso por 
parte de los/las principales promotores y legisladores aliados al impuesto. 

EJEMPLOS

Promotores del impuesto, en conjunto con un abogado experto en políticas fiscales, redactaron una propuesta legislativa inicial que 
se entregó a la Senadora Marcela Torres Peimbert (Partido Acción Nacional, PAN). Adicionalmente, las organizaciones promotoras del 
impuesto revisaron y proporcionaron comentarios a las subsecuentes propuestas legislativas.

TÁCTICA Y OBJETIVO

Conferencias de prensa, foros científicos de discusión y foros de la sociedad civil:* para incrementar la visibilidad de la 
problemática e incorporar las perspectivas de las/los expertos nacionales e internacionales y las autoridades.

EJEMPLOS

•  Promotores del impuesto realizaron una conferencia de 
prensa en el Senado de la República, con la Senadora 
Marcela Torres Peimbert (Partico Acción Nacional, PAN) 
y representantes de la sociedad civil, para promover un 
impuesto de 2 pesos por litro.

•  En el mes de octubre de 2013, en un foro llamado “La pandemia 
del azúcar: El desencuentro de la política pública con la política”, 
el experto Dr. Robert Lustig, de visita en México, habló ante los 
medios y legisladores con quienes abordó los daños que ocasiona 
el consumo de azúcar y refrescos en el organismo humano, y 
cómo la industria ejerce influencia para obstaculizar políticas de 
salud pública eficaces.

TÁCTICA Y OBJETIVO

Difusión de evidencia científica:* Para difundir la carga que ya tiene esta problemática y la urgencia de la misma, y aportar 
evidencia donde hubiera vacíos. 

EJEMPLOS

Difundir la publicación académica (que pasó por un proceso de revisión de pares) 
Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado (31) elaborada 
por la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de 41 expertos 
de 17 instituciones, y garantizar mayor cobertura en medios y su distribución entre 
tomadores de decisión clave. Además, el INSP, en colaboración con otras instituciones 
académicas de reputación, publicó análisis pertinentes recurriendo a datos 
nacionales representativos para ilustrar el alto consumo de bebidas azucaradas y sus 
implicaciones sanitarias (p.ej., 17, 34). 

TÁCTICA Y OBJETIVO

Encuestas de opinión pública:* Para medir y difundir la opinión pública.

EJEMPLOS

Los promotores del impuesto contrataron una agencia encuestadora independiente y con reputación para conducir encuestas 
nacionales de opinión pública, con el fin de evaluar el apoyo público a la propuesta del impuesto a los refrescos. Los resultados 
indicaron que 7 de cada 10 mexicanos apoyaban el impuesto a los refrescos si los ingresos generados se utilizaban para prevenir 
la obesidad. También 7 de cada 10 mexicanos apoyaban el impuesto si el ingreso generado se utilizaba específicamente para 
bebederos de agua, y 7 de cada 10 mexicanos sintió que un impuesto cambiaría su comportamiento.

* Estas tácticas son una forma de atraer cobertura de los medios o acciones que tienen el efecto intencional o no intencional de generar cobertura no pagada  
   en los medios.

9 El Día de Muertos es una celebración en México los días 1 y 2 de noviembre para recordar a los familiares y amigos fallecidos.
* Estas tácticas son una forma de atraer cobertura de los medios o acciones que tienen el efecto intencional o no intencional de generar cobertura no pagada  
   en los medios.

VISIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA EN EL IMPUESTO  
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO - continúa
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TABLA 1, PROMOTORES Y OPOSITORES DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO: LOS PRINCIPALES 

ACTORES Y SUS TÁCTICAS ESTRATÉGICAS - continúa

OPOSITORES DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO

Principales actores observados10

•  Industria de bebidas y alimentos

•  Asociaciones industriales (p.ej., Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C. [ANPRAC], 
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. [CONMEXICO])

•  Asociaciones de abarroteros

•  Productores de azúcar de caña

•  Embotelladores de bebidas

•  Algunos integrantes del Poder Ejecutivo  

•  Algunos integrantes del Poder Legislativo (p.ej., Senador Armando Neyra Chávez, Senadora Martha Elena García)

•  Grupos testaferro y cabilderos de la industria

• Organizaciones de la sociedad civil (p.ej., Asociación Latinoamericana de Diabetes, Federación Mexicana de Diabetes (36))

TÁCTICAS OBSERVADAS Y OBJETIVO PERCIBIDO

Interlocución y cabildeo: Convencer a los legisladores para que no respaldaran el impuesto a las bebidas azucaradas

EJEMPLOS

Grupos de cabildeo operando para las refresqueras y las embotelladoras mexicanas (p.ej., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de 
C.V. [FEMSA]) llevaron a algunos diputados federales a cenar al restaurante La Mansión, especializado en cortes de carne (35).

TÁCTICAS OBSERVADAS Y OBJETIVO PERCIBIDO

Organizar opositores del impuesto: Para oponerse públicamente al impuesto.

EJEMPLOS

 La industria involucró a los abarroteros locales, mediante la distribución de un cartel y otros 
incentivos gratuitos para que los desplegaran en sus tiendas. El cartel señalaba: “Esta tienda y sus 
clientes decimos NO a otro impuesto al refresco”.

TÁCTICAS OBSERVADAS Y OBJETIVO PERCIBIDO

Publicidad pagada en los medios masivos y cobertura de los medios de comunicación: Para cuestionar la relación entre el 
consumo de bebidas azucaradas y la obesidad; pretender un efecto negativo del impuesto en la economía y el empleo; para 
promover la responsabilidad individual, actividad física y en algunos casos promover su producto.

EJEMPLOS

 •  “Hablemos de Azúcar”, campaña auspiciada por los 
productores de caña de azúcar que señalaba que el azúcar 
es “Un poco de alegría cada día”.

•  La campaña de ANPRAC “Conócete, Actívate, Equilíbrate”, que 
señalaba “Juega más por muchos años”.

•  Pago de desplegados de una página completa en varios 
diarios importantes de circulación nacional (como  
Excélsior, Milenio, La Razón, Reforma). Por ejemplo, 
inserciones pagadas como las que se muestran aparecieron 
en diarios nacionales. Uno de dichos anuncios hace notar  
“¿Un impuesto adicional al refresco? ¡Lo pagamos todos! ...  
¡NO más impuestos al refresco”. Otra inserción destaca  
“… Promovemos 4000 eventos deportivos al año”.

•  Representantes y asociaciones de la industria (p.ej., Cámara 
Nacional de las Industrias del Azúcar y Alcoholera, CNIAA) 
se reunieron con integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo para promover su perspectiva. Estas reuniones 
generaron artículos en los medios. Por ejemplo un artículo 
que describe las reuniones estaba titulado “Defiende 
industria bebidas” (49). 

•  Escribir o pagar columnas de opinión y editoriales en respaldo 
de los intereses de la industria.

        

TÁCTICAS OBSERVADAS Y OBJETIVO PERCIBIDO

Crear grupos testaferro o falsos de consumidores: Para hacer parecer que grupos de ciudadanos, además de la industria, se 
oponían al impuesto.

EJEMPLOS

Un grupo falso de consumidores, el Centro para la Libertad del Consumo, auspició el anuncio 
que se muestra aquí que pregunta “¿La obesidad se combate con impuestos? ¿Sí o No? Al 
impuesto a los gorditos”. Este grupo fue identificado como testaferro de la industria debido a 
que no existía previo al debate sobre impuestos y no ha tenido actividad desde que se aprobó  
el impuesto, como se puede apreciar en su página web en el momento de esta publicación:  
http://www.consumidorlibre.org.

10   Los opositores del impuesto a bebidas azucaradas en México no respondieron a la solicitud de entrevista para este estudio de caso. Por tanto, los opositores, sus 
tácticas y objetivos, así como los ejemplos seleccionados, se basan en las observaciones hechas por quienes propusieron el impuesto. 

VISIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA EN EL IMPUESTO  
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS EN MÉXICO - continúa
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FIGURA 2

Resumen de los principales elementos de la campaña de incidencia en el impuesto a las 
bebidas azucaradas

del problema, se recurrió a la investigación como base 
para la formulación de estrategias de políticas públicas 
dirigidas. Dado el alto consumo de bebidas azucaradas en 
México (17-19) y el vínculo bien documentado entre dichas 
bebidas y la obesidad y diabetes (13-16, 26), los refrescos y 
otras bebidas azucaradas emergieron como claro objetivo 
de intervención en política pública. Expertos nacionales 
e internacionales propusieron estrategias para reducir el 
consumo de bebidas azucaradas en México, entre ellas, las 
medidas tributarias que podrían constituirse en pieza de un 
enfoque integral para la reducción y control de la obesidad 
(p.ej., 31, 40). En el mes de enero de 2013 la publicación 
del libro Obesidad en México: Recomendaciones para 
una política de Estado, con participación de la Academia 
Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, evidenció la 
urgencia de atender la epidemia de obesidad y constituyó 
un recurso fundamental para los promotores del impuesto 
(31). Este libro representa un trabajo interdisciplinario de 
expertos en nutrición, economía, derecho y otras áreas de 
conocimiento (31) que destaca el alcance de la obesidad 
en México, discute los elementos que contribuyen a la 
epidemia y aporta recomendaciones de políticas específicas 
para el gobierno, incluyendo un impuesto a las bebidas 
azucaradas (31, p. 331). Entre las posibles intervenciones de 
política pública descritas, un impuesto parecía ser un buen 
primer paso, basado en estudios a partir de modelos que 
estimaron que un incremento de 10% en el precio podría 
reducir el consumo entre 10%-13% (41-43). Un estudio 
sugirió incluso que se necesitaba un incremento de por lo 
menos 20% en el precio de estas bebidas para que hubiera 
una reducción suficiente en el consumo para tener un 
efecto sobre la diabetes y la obesidad (41).

INCIDENCIA

Constituir una coalición amplia con liderazgo 
sólido y visión estratégica

Crear una coalición integrada por un conjunto de diversas 
organizaciones fue importante para elevar el debate 
en torno al impuesto a las bebidas azucaradas ante la 
opinión pública, y promover el impuesto entre tomadores 
de decisión en México. Por ejemplo, en el mes de agosto 
de 2012 se creó la Alianza por la Salud Alimentaria, una 
coalición donde participaron defensores de los derechos 
de la niñez, del derecho al agua y temas de desarrollo 
como hambre, desnutrición, sistemas alimentarios y 
sostenibilidad, los derechos y temas de las/los productores, 
así como de los derechos de los consumidores. Además 
participaron organizaciones que abordan el tema de 
la nutrición y grupos que trabajan en prevención de 
enfermedades crónicas. Aunque se constituyó en 2012, 
varias de las organizaciones integrantes ya habían 
colaborado previamente en el abordaje de otros aspectos  
de los derechos a la salud y los derechos humanos. 

La coalición tuvo fuerza y fue eficaz debido a que reunió 
organizaciones respetables y reconocidas, estaban bien 
conectadas y tenían disposición para actuar como una 

sola voz. Asimismo, eran organizaciones experimentadas 
en incidencia, mientras que otras redes participantes 
en esta alianza fueron constituidas por un conjunto de 
organizaciones con objetivos compartidos. Todas las 
organizaciones integrantes eran defensoras y promotoras 
de derechos, bien establecidas en sus respectivos campos 
de acción y cada una aportó una perspectiva única y un 
conjunto de intereses a la agenda de incidencia colectiva. 
Al unir actores destacados proveniente de una trayectoria 
amplia de experiencia en la promoción y defensa de los 
derechos humanos y de la salud, la Alianza por la Salud 
Alimentaria (la Alianza) se ganó el respeto entre la opinión 
pública al igual que entre los tomadores de decisión. En 
consecuencia, la influencia y confianza que cada una de 
las organizaciones había establecido en diversas esferas 
de influencia ayudaron a promover las metas comunes 
de la Alianza para incidir en el impuesto a las bebidas 
azucaradas. Véase el apéndice C para una lista de las 
organizaciones integrantes de la Alianza. 

A pesar de la amplitud de intereses representados 
en esta alianza y la participación de organizaciones 
experimentadas, cada una de ellas estuvo dispuesta a 
converger en torno a una meta común. Esta disposición 
colectiva para promover la meta más amplia de la Alianza 
ayudó a fortalecer su voz colectiva en torno al impuesto 
a las bebidas azucaradas, manteniendo un mensaje 
consistente al mismo tiempo que lo promovían a través 
de un conjunto de actores diversos. Alcanzar este tipo 
de colaboración en torno a una propuesta específica se 
debió en parte a la visión estratégica del liderazgo de la 
coalición. Específicamente, varios integrantes de la misma 
coincidieron en hacer notar que el Director Ejecutivo de El 
Poder del Consumidor desempeñó un papel crucial para 
la coalición. Su estilo de liderazgo colaborativo y visión 
para la coalición fueron esenciales para asegurar que la 
perspectiva de cada una de las organizaciones integrantes 
fuera escuchada y que la coalición desarrollara una agenda 
compartida que sus integrantes pudieran apoyar para 
combatir la desnutrición, obesidad y diabetes en México.

La coalición estableció una agenda compartida de políticas 
públicas conformada por ocho metas: 1) incrementar la 
disponibilidad de agua en escuelas y espacios públicos; 
2) políticas de alimentación saludable en las escuelas; 
3) prohibición de la publicidad dirigida a la infancia; 
4) etiquetado efectivo de alimentos, 5) campañas de 
educación alimentaria y de nutrición; 6) seguridad y 
soberanía alimentaria; 7) fomento de la lactancia materna y 
8) medidas fiscales para alimentos y bebidas no saludables. 
Si bien la coalición esperaba alcanzar todas sus metas 
políticas, fue necesario definir prioridades para identificar 
la primera política a promover entre la gama de metas de 
prevención de la obesidad. 

Dado lo apremiante de la carga en salud que implican las 
bebidas azucaradas y la ventana de oportunidad que se abrió 
para introducir un impuesto en la administración federal 
y legislatura recién electas, la coalición decidió promover 
entre sus primeras metas de política pública un impuesto a 
las bebidas azucaradas. Una vez seleccionada esta primera 

Nota. La figura 2 muestra que la parte nuclear de la campaña a favor del impuesto a las bebidas azucaradas en México se basó 
en una estrategia sólida y eficaz de incidencia, complementada con aportaciones de la ciencia y alimentada por el conocimiento a 
fondo del contexto político y social. Las flechas indican la interacción permanente entre incidencia y los otros elementos, en tanto 
que las acciones de incidencia para promover el impuesto implicaban un uso estratégico de evidencia científica y una comprensión 
precisa del contexto social y político. 

Este estudio de caso identifica varios elementos de la campaña de incidencia 
que desarrollaron los promotores del impuesto y que contribuyó a la aprobación 
del impuesto de un peso por litro a las bebidas azucaradas en México. Dichos 
elementos quedan resumidos en la figura 2 que se muestra enseguida. 

LA CIENCIA

El uso de evidencia científica para destacar  
el problema y formular una solución de 
política pública 

El uso de evidencia científica fue un elemento crucial de 
la campaña de incidencia en el impuesto a las bebidas 
azucaradas en México, para evidenciar la magnitud del 
problema y aportar a la selección de soluciones en política 
pública. Desarrollar una estrategia de campaña que 
inicialmente destacara el problema fue importante para 
justificar la necesidad de tomar medidas e incrementar la 
consciencia entre las/los responsables de tomar decisiones 
y la opinión pública. En México, la comunidad académica 
generó conocimiento significativo y una sólida base de 
evidencia del problema de la obesidad y la diabetes en los 
años previos a la consideración del impuesto (p.ej., 1, 2, 17-
20, 31). Al colaborar con la masa crítica de investigadores 
que ya trabajaba en los temas de prevención y control de 
obesidad y diabetes, los promotores del impuesto ayudaron 

a generar atención adicional en los medios hacia dicho 
trabajo de investigación.

En general, investigadores y promotores del impuesto 
trabajaron conjuntamente para difundir las altas 
prevalencias de obesidad y diabetes en la población y 
el futuro de la niñez mexicana. Datos de Euromonitor 
destacaron la situación de México como el principal 
consumidor per cápita de bebidas azucaradas en el mundo 
(18). Cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) resultaron útiles para proporcionar evidencia 
creíble del alcance de la epidemia de obesidad y diabetes 
(39). Además, datos ilustraron patrones alimentarios 
en México que contribuían al problema. En particular, 
México presenta una de las tasas más altas de consumo 
de refrescos en el mundo (17, 18). Esta información generó 
una alerta de la urgencia del problema y sumó respaldo a 
la idea de abordar las bebidas azucaradas como una de 
las principales causas de la doble epidemia de obesidad y 
diabetes en México. 

Una vez que la evidencia confirmó el alcance y las causas 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA EN EL IMPUESTO 
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS

INCIDENCIA

Crear una coalición amplia

Desarrollar alianzas

Desarrollar una campaña sólida 
de incidencia en medios

Involucrarse en tácticas de 
cabildeo formal

Prepararse frente a la oposiciónLA CIENCIA CONTEXT

Comprender el  
contexto político
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que desempeña la  
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La campaña de incidencia en medios para promover el 
impuesto a las bebidas azucaradas en México mantuvo 
consistencia y estuvo enfocada, llegando a la opinión 
pública lo mismo que a tomadores de decisión en puestos 
estratégicos, para lo cual recurrió a una combinación de 
campañas creativas en medios masivos de comunicación 
con publicidad pagada y tácticas innovadoras de atracción de 
cobertura en los medios, que generó más de mil artículos en 
los medios en el periodo de cinco meses previos a la votación 
sobre el impuesto (1 de junio de 2013 al 31 de octubre de 
2013). La estrategia de incidencia que los promotores del 
impuesto llevaron a cabo en los medios de comunicación, 
particularmente las campañas de publicidad pagada, se inició 
desde las primeras etapas de la evolución del debate político 
en torno al impuesto a las bebidas azucaradas y surgió con 
bastante anticipación comparado con los esfuerzos de los 
opositores en los medios, lo que permitió a los promotores del 
impuesto posicionar el problema y las soluciones de manera 
efectiva. En general, la estrategia mediática de los defensores 

buscó, en primer lugar, crear consciencia pública y comunicar 
la urgencia del problema, mostrando los costos en salud y 
económicos de la obesidad y la diabetes en México. En un 
segundo momento, la campaña se centró en las causas del 
problema y en subrayar el impacto del consumo de refrescos 
en la epidemia. Finalmente, los promotores del impuesto 
se centraron en la promoción y aprobación del impuesto a 
los refrescos y en etiquetar los recursos recaudados para 
destinarlo a bebederos de agua potable, como una medida 
de prevención emblemática y de uso apropiado del ingreso. 
Por ende, los promotores sabían que, con el fin de ganar el 
respaldo público, así como conseguir un amplio apoyo dentro 
del gobierno, resultaría crucial intencionar el impuesto como 
una vía de financiamiento para la instalación de bebederos de 
agua potable.  

En el apéndice A se proporcionan algunos ejemplos de la 
estrategia de incidencia que los promotores utilizaron en sus 
campañas en los medios masivos. El Poder del Consumidor 

política, la coalición comenzó a articular los mensajes 
clave que serían la base de sus acciones de incidencia. La 
estrategia de la coalición fue de gran alcance debido a que 
cada una de las organizaciones integrantes de la Alianza 
recurrió a los amplios contactos que tenía en la legislatura y 
en los medios, así como entre importantes líderes de opinión. 
Asimismo, la coalición se benefició de contar con integrantes 
y aliados con una buena comprensión del sistema político 
mexicano. Los cambios políticos en México, como la reciente 
elección del ejecutivo y el legislativo (2012), ofrecieron una 
oportunidad clave para la proposición de un impuesto a las 
bebidas azucaradas en comparación con otras opciones, 
debido a que las decisiones sobre presupuesto e ingresos 
se deciden en fechas específicas todos los años, así como 
se conocía que la reforma hacendaria sería discutida en el 
segundo semestre de 2013. Además, las organizaciones 
integrantes de la Alianza sabían que el gobierno mexicano 
estaba interesado en aplicar medidas de política generadoras 
de ingresos, como la aplicación de nuevos impuestos.

Otras opciones de política que consideró la Alianza, tales 
como la regulación al etiquetado de alimentos y bebidas, o 
la regulación de la publicidad dirigida a la infancia, habrían 
tomado más tiempo en aprobarse debido a que los nuevos 
integrantes de la LXII Legislatura tendrían que haber formado 
comisiones antes de considerar cierto tipo de propuestas 
legislativas; en cambio una propuesta de impuesto tendría 
que ser discutida en un periodo forzoso. Asimismo, varios 
de los promotores del impuesto esperaban que éste ganara 
mayor cobertura en los medios y atención entre la opinión 
pública en comparación con otras opciones de política 
y, como tal, tenía mayores posibilidades de generar un 
debate amplio con respecto a la prevención de la obesidad. 
Finalmente, la coalición acordó promover un impuesto en el 
que se considerara que parte de los recursos recaudados se 
destinaran a la instalación y funcionamiento de bebederos de 
agua en escuelas y espacios públicos. Diversos integrantes 
de la Alianza, en conjunto con un abogado experto en 
políticas fiscales, redactaron una propuesta legislativa 
inicial de un impuesto especial a los refrescos de 20% 
(ad valorem) que se entregó a la Senadora Marcela 
Torres Peimbert (Partido Acción Nacional, PAN). Para 
los promotores del impuesto fue importante redactar 
la propuesta inicial del impuesto para garantizar que 
la legislación se basara en evidencia, tuviera las bases 
suficientes frente a los posibles cuestionamientos de la 
industria (como el argumento sobre su constitucionalidad) 
y cumpliera con la doble meta de reducir la carga de 
obesidad y diabetes en México.  

Desarrollar alianzas que generen  
fortalezas comparativas 

El caso de México hace evidente que es importante que 
las organizaciones participantes sean capaces de aplicar 
sus habilidades y conocimientos para alcanzar las metas 
que se tracen de manera común y, lo más importante, que 
las habilidades del conjunto de aliados trabajen en sinergia 
(figura 3). Durante la promoción del impuesto a las bebidas 
azucaradas en México, hubo una actividad mutuamente 
benéfica entre investigadores y promotores de la sociedad 

civil. Éstos últimos aplicaron la investigación para un 
objetivo de política pública, traduciendo la evidencia 
en mensajes claros y específicos a favor del impuesto; 
mientras que los académicos enlazaron a los promotores 
con expertos en áreas específicas y agregaron credibilidad 
a la campaña al generar y sintetizar evidencia que terminó 
por apoyar el mensaje a través de la campaña en los 
medios. En coordinación con los promotores, la comunidad 
académica convocó a expertos nacionales e internacionales 
para presentar evidencia ante los legisladores y responder 
a la solicitud de evidencia por parte de los promotores. 
Los académicos se beneficiaron de una sociedad civil bien 
informada que supo cómo hacer uso y cómo evaluar la 
evidencia para promover cambios en las políticas públicas.

La colaboración entre organizaciones civiles y sociales 
con habilidades políticas y aquellas con experiencia en 
incidencia en los medios fue una característica importante 
de la campaña que llevó a la aprobación del impuesto a 
las bebidas azucaradas en México. Las organizaciones 
participantes contaron con un amplio antecedente en 
acciones de incidencia que se extendían más allá de la 
salud pública. En México, una organización que realiza 
incidencia a favor del interés público se enfocó en analizar 
el contexto político para identificar aliados importantes 
entre legisladores y encontrar el momento más oportuno 
para promover el impuesto. Además, dicha organización 
estructuró argumentos para su discusión con los 
legisladores y con el Poder Ejecutivo, y con frecuencia 
operó como enlace entre otros promotores y tomadores 
de decisión clave. En este ámbito de colaboración la 
organización con experiencia de incidencia en medios de 
comunicación afinó los argumentos a favor del impuesto 
y contrarrestó los mensajes de oposición al mismo en 
los medios. Por su parte, el grupo con experiencia en 
incidencia legislativa recurrió a la cobertura mediática 
para ilustrar el amplio respaldo al impuesto en reuniones 
con legisladores, al mismo tiempo que elaboró materiales 
especialmente diseñados para tomadores de decisión que 
distribuyeron entre legisladores clave.

Desarrollar una campaña sólida de 
incidencia en medios para guiar el 
debate público 

Se requiere de una clara estrategia de incidencia en 
medios con mensajes y argumentos clave para incidir en 
la discusión entre la opinión pública y el Poder Legislativo, 
además de anticipar y contrarrestar los argumentos de los 
opositores. La incidencia en medios implica usar de forma 
estratégica los medios de comunicación para promover 
cambios en la política pública (37, 38). Las campañas típicas 
de incidencia en medios incluyen difusión de publicidad 
pagada, además de atraer cobertura gratuita de los medios 
(37, 38). La publicidad pagada en los medios puede incluir 
difusión de anuncios como espectaculares, televisión  
o publicidad impresa, así como en medios digitales  
(37, 38). La cobertura tradicional por parte de los  
medios incluye notas informativas no pagadas o cobertura 
de eventos públicos como actos, foros u otros eventos 
considerados como noticia por uno o más medios (37, 38).

FIGURA 3

Involucrar la participación de un complemento de aliados para lograr un cambio  
de política pública

Crear alianzas que generen fortalezas compartidas resulta esencial para una campaña de incidencia efectiva; cada tipo 
de organización aliada tiene un papel distintivo e importante que desempeñar, como lo muestra la figura 3, que contribuya 
sinérgicamente al esfuerzo general.
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a los tomadores de decisión con base en la más reciente 
evidencia científica y argumentos detallados respaldando 
el impuesto. Asimismo, la estrategia de cabildeo involucró 
proporcionar de forma novedosa información a los actores, 
incluyendo el uso creativo de las redes sociales. Por 
ejemplo, se crearon infografías para ilustrar visualmente 
los argumentos a favor del impuesto, así como una pelota 
de esponja con la consigna “Que la presión se quede aquí, 
no en su voto” que se distribuyó entre los legisladores para 
ilustrar de forma novedosa la necesidad de un impuesto. 
Adicionalmente, una campaña especial en medios de 
comunicación “¿De qué lado estás?” cuestionó a los 
legisladores a través de medios escritos y digitales para que 
tomaran su decisión de apoyar el impuesto considerando el 
beneficio público y no los intereses privados. En general, la 
comunicación reiterada en los momentos de decisión clave 
en la legislatura y en dependencias del Poder Ejecutivo 
resultó crucial para la aprobación del impuesto a las 
bebidas azucaradas.

Como resultado del trabajo de los cabilderos a favor 
del interés público en México, el impuesto a las bebidas 
azucaradas recibió respaldo de ambas cámaras legislativas, 
tanto del partido en el poder (el Ejecutivo; PRI, centro) 
como del principal partido de oposición (PAN, derecha) 
y otros, incluido el PVEM (partido verde, conservador) y 
el PRD (izquierda). Los promotores del impuesto fueron 
flexibles, reconociendo que la oposición al impuesto 
pudiera surgir de lugares y actores inesperados. 
Sorprendentemente, la titular de la Secretaría de Salud en 
México no respaldó inicialmente el impuesto a las bebidas 
azucaradas (44). No obstante, los promotores consiguieron 
respaldo de legisladores, lo mismo que de otras instancias 
dependientes del Ejecutivo, incluido el titular la Secretaría 
de Hacienda.    

Prepararse para la oposición

Los promotores del impuesto desarrollaron una campaña 
de incidencia mediática que anticipó los argumentos 
y estrategias de sus opositores. La campaña fue 
suficientemente flexible, de manera que pudo responder de 
inmediato a los argumentos de los opositores del impuesto 
a las bebidas azucaradas, principalmente aquellos de la 
industria refresquera. Dichos opositores recurrieron a varias 
tácticas (tabla 1) para evitar la aprobación del impuesto, 
como fue la difusión de una serie de argumentos en contra 
del impuesto a las bebidas azucaradas. 

La tabla 2 resume algunos ejemplos de los argumentos 
difundidos por ambas partes. Es importante notar que los 
promotores del impuesto no tomaron en consideración 
todos los argumentos de los opositores, únicamente 
aquellos que identificaron como activos en la discusión en 
los medios y en la legislatura durante tiempo suficiente para 
merecer una respuesta. Los promotores observaron una 
gama de argumentos, al tiempo que señalaron que uno o 
dos argumentos de la industria fueron los más destacados. 

Debido a que no fue posible entrevistar para este estudio 
de caso a los representantes de la industria, los argumentos 
de la parte opositora que presentamos en la tabla 2 son 
aquellos que recordaron o documentaron los promotores  
del impuesto. 

Un argumento de la oposición, por ejemplo, hizo hincapié 
en que el impuesto estaba asociado a intereses extranjeros 
y hacía referencia al impuesto a las bebidas azucaradas en 
México como el “Impuesto Bloomberg”11. Los promotores 
del impuesto decidieron ignorar dicho argumento, dada 
su falta de bases y de relación con el verdadero asunto 
en cuestión. De hecho, la Alianza señaló que esta táctica 
fue un “artimaña” impulsada por la industria, por lo que 
se centraron en continuar evidenciando que el impuesto 
era una medida recomendada por expertos nacionales 
e internacionales, incluidos la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (45), un 
Relator Especial de las Naciones Unidas (46), la OMS/OPS 
(47), así como instituciones académicas nacionales (p.ej., 
la Academia Nacional de Medicina) (31) y organizaciones 
de la sociedad civil (p.ej., las organizaciones en la Alianza 
y ContraPESO), entre otros. Los promotores también 
continuaron haciendo énfasis en los beneficios en salud 
identificados como impacto del impuesto y comunicar con 
claridad los riesgos del consumo de bebidas azucaradas 
tanto a la opinión pública como entre los legisladores.  
En general, los promotores fueron consistentes en difundir 
los beneficios en salud del impuesto y la transparencia 
de sus fuentes de recursos, incluido el financiamiento 
proveniente de instituciones y organizaciones filantrópicas 
fuera de México.

Otro ejemplo de argumento de los opositores fue que el 
impuesto sería regresivo y que los consumidores más 
pobres pagarían proporcionalmente más impuesto en 
comparación con los consumidores ricos. En respuesta, 
los defensores argumentaron que los efectos en salud del 
consumo de bebidas azucaradas, incluida la diabetes, tenía 
un impacto económico desproporcional en la población 
más desprotegida. Por ejemplo, señalaron que la población 
de bajos ingresos es la más afectada por la diabetes y 
que generalmente no tiene acceso a una atención médica 
adecuada para controlar o tratar la diabetes, o en caso 
de tener acceso a servicios de salud no cuentan con los 
recursos necesarios para pagar atención médica adecuada. 

Los opositores también argumentaron que el impuesto 
tendría un efecto económico negativo en México. Los 
promotores abordaron este cuestionamiento en parte 
mediante la colaboración con dos redes de organizaciones 
de productores (Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras [ANEC] y El Barzón; ambas integrantes 
de la Alianza). Voceros de estas organizaciones hablaron 
durante una conferencia de prensa, en la que destacaron 
que el impuesto no dañaría tanto a los productores de 
azúcar de caña como afirmaba la industria refresquera, 
debido a que dicha industria ya había cambiado al jarabe de 

(El Poder) y la Alianza diseñaron y probaron cada una de las 
campañas públicas diseñadas para medios de comunicación 
masiva, en algunos casos con apoyo de la Fundación 
Mundial del Pulmón (World Lung Foundation). Los mensajes 
elaborados para las campañas en los medios masivos fueron 
elaborados basados en información recabada en México. 
Adicionalmente, se adaptaron al contexto mexicano algunas 
campañas que habían mostrado efectividad en otros países, 
particularmente en los Estados Unidos. Cada una de las 
campañas pasó por un proceso de prueba previa que incluyó 
el uso de grupos focales para refinar el mensaje. Las campañas 
se desplegaron en una diversidad de espacios públicos que 
incluyeron el transporte público, anuncios espectaculares, 
televisión, radio, revistas, salas de cine y centros comerciales. 
Asimismo, se publicaron las campañas en las redes sociales y 
en los sitios web de El Poder y la Alianza.

Varias de las campañas públicas en medios masivos de 
comunicación enfrentaron censura en ciertos canales de 
comunicación. Las dos principales empresas televisivas 
(Televisa y TV Azteca), con 90% de participación en el 
mercado, así como una tercera empresa mediática (Milenio 
TV), que en conjunto tienen los programas de noticias con 
mayor rating, rehusaron transmitir las campañas de los 
promotores del impuesto en sus medios. Una posible razón 
que proporcionan los entrevistados es que la censura se 
debió a la relación que existe entre los medios y la industria 
de bebidas y alimentos, además de la preocupación de estos 
medios con respecto a la reducción de la compra de espacio 
para publicidad. Los defensores recurrieron a nuevos medios 
como YouTube y Twitter para manifestar  la censura.

La estrategia para atraer cobertura en los medios incluyó 
actividades como conferencias de prensa y actos en 
espacios públicos para ganar atención de la prensa y seguir 
involucrando a la opinión pública en las diversas facetas del 
debate en torno al impuesto a las bebidas azucaradas. Por 
ejemplo, se utilizó una botarga evocando al oso polar de 
Coca-Cola (y su publicidad) sufriendo de diabetes y tirando 
su refresco en una cubeta, acompañado de una manta 
destacando las muertes asociadas con la diabetes; todo 
esto frente a las oficinas de una dependencia pública clave. 
En la tabla 1 se proporcionan más ejemplos de actividades 
para atraer la cobertura de los medios.

Involucrarse en tácticas formales de 
cabildeo para obtener respaldo

Además de las acciones encaminadas en atraer cobertura 
de los medios y de la publicidad pagada que formaron parte 
de la estrategia de incidencia, acciones de interlocución y 
cabildeo tales como trazar un mapa político de los actores, 
analizar el contexto político para identificar ventanas de 
oportunidad clave y entablar relaciones con legisladores 
para conseguir respaldo en la legislatura y el Poder 
Ejecutivo resultaron útiles para promover el impuesto 
a las bebidas azucaradas en México. Una estrategia de 
interlocución y cabildeo efectiva requiere una comprensión 
profunda de los procesos políticos que se desenlazan con 
antelación a la presentación de una propuesta legislativa. 
Resulta crucial sentar las bases para un cambio de política 

pública desde las primeras fases del proceso y contar con 
una estrategia de largo plazo para superar la oposición.

La aprobación del proyecto de ley ocurrió con rapidez 
después de que el Presidente la incluyera en su propuesta 
de reforma hacendaria en el mes de septiembre de 2013. 
No obstante, años antes de la presentación del impuesto 
especial de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas 
propuesta por el Presidente, los promotores del impuesto 
difundieron públicamente la necesidad de aprobar un 
impuesto de 2 pesos por litro de bebidas azucaradas y 
del uso de los recursos recaudados para la instalación de 
bebederos de agua potable en las escuelas. Como parte 
de este proceso, los promotores se dieron a la tarea de 
articularse y también desarrollar una estrategia coordinada 
para promover significativamente el impuesto antes de 
las discusiones de 2013. Adicionalmente, la comunidad 
académica había publicado datos concisos y alarmantes 
con respecto a la obesidad en México varios años antes de 
la discusión en 2013. Los promotores aplicaron sus tácticas, 
incluidos el desarrollo de mensajes y el análisis del mapeo 
político, inmediatamente antes y a lo largo de la discusión 
del impuesto, en 2012-2013, para asegurar que los mensajes 
y el análisis del mapeo político reflejaran el contexto social y 
político en curso. 

A pesar del beneficio que implicó una nueva legislatura y 
la reciente elección del Presidente, así como el momento 
clave para la presentación de un impuesto en el marco de la 
discusión del presupuesto anual, este periodo de transición 
también creó un desafío en el que los promotores del 
impuesto a las bebidas azucaradas tuvieron que identificar 
y establecer relaciones con legisladores, debido a que eran 
relativamente desconocidas las posiciones que mantenían 
los legisladores recién electos. La identificación de actores 
y el mapeo político para encontrar posibles simpatizantes al 
impuesto en la legislatura se llevaron a cabo incluso antes 
de darse a conocer los resultados finales de la aprobación 
del impuesto. Los promotores se esforzaron en buscar 
legisladores aliados y voceros del proyecto de ley, lo que los 
llevó a seleccionar a la Senadora Marcela Torres Peimbert 
(Partido Acción Nacional, PAN) como su aliada clave y la 
principal vocera. La Senadora tenía antecedentes como 
fisioterapeuta y había sido testigo directo de los efectos de 
la diabetes. Una vez que dio inicio a la colaboración con los 
promotores de la sociedad civil, la Senadora Torres fue una 
ferviente promotora del impuesto propuesto en 2012, así 
como de la subsecuente propuesta del titular del Ejecutivo. 

Al recurrir al uso efectivo de la interlocución y 
comunicación, como generar relaciones y comunicación 
dirigida, los promotores también consiguieron respaldo 
de legisladores de las distintas fuerzas políticas. Polithink, 
grupo de cabildeo social a favor del interés público, y 
otros, participaron en la tarea de comunicación para hacer 
relaciones y construir confianza en la red de individuos 
en los poderes legislativo y ejecutivo. Actividades durante 
el debate en torno al impuesto a las bebidas azucaradas 
incluyeron envío de cartas a legisladores para promover 
la idea del impuesto propuesto a las bebidas azucaradas, 
reuniones con actores clave para presentar información, y 
la elaboración de comunicación dirigida específicamente 11  En 2012 Bloomberg Philanthropies inició un Programa de Prevención de la Obesidad en México, que durante tres años apoyaría el trabajo de los actores 

locales dedicados a la investigación e incidencia para prevenir la obesidad y perseguir una o más de las siguientes políticas públicas: un impuesto a las bebidas 
azucaradas, mejorar el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas, prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia y mejorar los 
alimentos en escuelas y en otras instituciones públicas. 
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ingresos fiscales para la instalación de bebederos de agua 
potable alentó a los legisladores a apoyar el impuesto como 
una forma de cumplir con sus obligaciones adquiridas por 
virtud de un tratado internacional sobre los derechos al 
agua. Asimismo, los funcionarios públicos querían evitar 
consecuencias políticas derivadas de su falta de acción ante 
la obesidad. Por ejemplo, tanto el Secretario General de la 
OCDE (45) como el Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre el Derecho a la Alimentación (56) exhortaron a que 
México actuara considerando que tenía la mayor tasa de 
obesidad entre los países de la OCDE.

Los promotores convocaron reuniones entre expertos 
internacionales y otros defensores del impuesto para 
participar en foros sobre el impuesto a las bebidas 
azucaradas en México, así como para firmar declaraciones 
públicas a favor de dicho impuesto. Especialmente 
convocaron a investigadores que habían hecho estudios 
sobre estrategias de prevención de la obesidad y 
defensores del impuesto –incluidos legisladores– que 
habían promovido políticas similares en otros países. La 
oportunidad de participar con otros trabajando en medidas 
similares resultó muy útil para diseñar la propuesta del 
impuesto a las bebidas azucaradas y ayudó a que quienes 
promovieron el impuesto en México formularan mensajes 
para contrarrestar los argumentos de los opositores.

Además, el exhorto de los promotores del impuesto a 
las bebidas azucaradas se fortaleció gracias al apoyo 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
cuyos representantes tanto en las oficinas centrales en 
Washington, D.C. como en las oficinas regionales en México, 
respaldaron públicamente el impuesto en momentos 
críticos y participaron en foros públicos y legislativos para 
discutir la importancia de abordar la obesidad en México 
(47). Maureen Birmingham, representante de la OPS en 
México, respaldó en una conferencia de prensa en el mes 
de agosto de 2013 el impuesto propuesto a las bebidas 
azucaradas al afirmar que el impuesto “es [una medida] 
muy lógica, basada en evidencia. No es solamente una ley 
para salvar vidas, sino es para aliviar la pobreza, porque 
estas enfermedades –relacionadas con el sobrepeso y la 
obesidad– son causantes de pobreza.” (47)  

maíz alta fructuosa, y que dicho cambio ya había dañado 
sustancialmente a la industria de azúcar de caña en México. 
La ANEC es una red de organizaciones de productores 
agropecuarios en México que incluye productores de frijol, 
maíz, arroz y trigo entre otros productos. El Barzón es una 
organización de base a escala nacional con representantes 
de productores de caña de azúcar, manzanas, maíz, frijol 
y leche entre otros productos. Estas dos organizaciones 
fueron aliadas de apoyo para los promotores, pues aportaron 
información crucial tanto a la opinión pública como a 
legisladores durante el debate en torno al impuesto a las 
bebidas azucaradas. 

Además de contrarrestar los argumentos de la industria en los 
medios, los promotores tuvieron que responder a las tácticas 
de la industria en las discusiones legislativas. Por ejemplo, 
después de que se anunció la propuesta del Ejecutivo de un 
impuesto especial de $1 peso por litro, los opositores en la 
industria refresquera buscaron reestructurarla para plantear 
el impuesto general al azúcar en lugar de que fuera específico 
a las bebidas azucaradas. Mientras la industria refresquera 
buscó introducir un nuevo impuesto general como una 
táctica potencialmente dilatoria (y en última instancia dejando 
fuera otras industrias en el proceso) (35), los promotores se 
empeñaron en volver a guiar el debate como una discusión 
de si debería considerarse un impuesto de $1 o $2 pesos por 
litro, proponiendo una nueva iniciativa de ley con la ayuda del 
Diputado Fernando Zárate Salgado (Partido de la Revolución 
Democrática, PRD). Al introducir una nueva iniciativa de ley 
en un momento clave del debate político, los promotores 
buscaron cambiar la discusión entre los legisladores entre 
si debería haber un impuesto o no, a una discusión entre 
apoyar la propuesta del Ejecutivo de $1 peso de impuesto o 
la propuesta del Diputado Salgado de $2 pesos de impuesto a 
las bebidas azucaradas. Esta estrategia sirvió para desplazar 
la discusión sobre la aprobación o no del impuesto hacia una 
discusión sobre el monto del mismo.

CONTEXTO

Comprender el contexto político para 
capitalizar ventanas de oportunidad

Por encima de todo, es esencial que quienes propongan 
una política pública conozcan el contexto político –la 
estructura del sistema y las necesidades de los actores 
políticos– para actuar en momentos propicios para 
promover objetivos de salud pública como parte de los 
esfuerzos gubernamentales más amplios y sus reformas.  
En el caso de México, el gobierno estaba en busca de 
fuentes de ingreso, al mismo tiempo que enfrentaba una 
carga creciente de obesidad y diabetes. Aún cuando el 
Presidente señaló públicamente que la justificación del 
impuesto era de carácter de salud (32), la mayor parte 
de los promotores entrevistados para este estudio de 
caso sospecharon que tuvo, en el mejor de los casos, un 
doble propósito –generar ingresos además de mejorar la 
salud–, aunque la mayor parte de los promotores creyeron 
que la primera motivación fue la generación de ingresos. 
Independientemente de la justificación subyacente del 

impuesto en México, sus promotores tuvieron capacidad 
de incidir en su aprobación en parte porque estaban 
conscientes de la agenda política planeada para la reforma 
hacendaria y tuvieron capacidad para utilizar la justificación 
pública que difundió el gobierno (que era una medida en 
salud) para apoyar su argumento básico para el impuesto: 
reducir la obesidad y la diabetes. 

El amplio mapeo político que realizó Polithink y otros 
actores, así como su conocimiento profundo del contexto 
político, permitieron que los promotores del impuesto 
desarrollaran una estrategia que aprovechó las ventanas 
de oportunidad política claves. Esta estrategia de los 
promotores utilizó los tiempos políticos de la reforma 
hacendaria propuesta y el proceso presupuestario 
anual; sabían en qué momento los actores calve estarían 
tomando decisiones, por lo que decidieron adoptar un 
enfoque político y utilizar tácticas que operarían en torno 
a calendarios establecidos para eventos clave en el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo.

Por ejemplo, la situación política en México fue 
particularmente favorable a una medida fiscal en 
2013, dado que la plataforma política de la campaña 
del Presidente Peña Nieto se centró en impulsar una 
reforma hacendaria que incluía impuestos a los alimentos 
y medicamentos como una forma de generar ingreso 
adicional. Además, la elección de una nueva legislatura 
y titular del Ejecutivo en 2013 proporcionó un momento 
político muy oportuno para actuar a favor del impuesto, 
ya que en México el Poder Legislativo y el Ejecutivo 
tienen un periodo específico para aprobar los ingresos y 
presupuesto del gobierno. En consecuencia, las tácticas de 
los promotores estuvieron hechas considerando las fechas 
límites a lo largo del proceso presupuestario del gobierno. 
Finalmente, el contexto político del Pacto por México, un 
acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país 
para llevar adelante las reformas, proporcionó un momento 
político favorable para la reforma hacendaria –en el que 
quedó enmarcada la iniciativa del impuesto a las bebidas 
azucaradas– entre partidos políticos con objetivos políticos 
contrastantes.

Identificar el papel que desempeña la 
comunidad internacional

Al reconocer el valor que los dirigentes del país asignan 
a su imagen pública ante la comunidad internacional, los 
promotores ganaron impulso para su campaña al enfatizar 
los compromisos que México adquirió por virtud de los 
acuerdos internacionales, al mismo tiempo que destacaron 
la alta carga de obesidad en México en relación con otros 
países. El gobierno federal asigna una enorme importancia 
a su imagen en el mundo y en la Región de América 
Latina. Por ello, los promotores buscaron la aprobación 
del impuesto a las bebidas azucaradas presionando a los 
funcionarios públicos para que tomaran medidas, y así 
cumplir con las obligaciones adquiridas en el marco de los 
tratados internacionales y mejorar su imagen en la opinión 
pública internacional. Por ejemplo, el objetivo de utilizar los 

 
Imagen de una de las campañas públicas en los medios de comunicación masiva: “Por un México más saludable”.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA

ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES ARGUMENTOS DE LOS PROMOTORES

•  No existe relación entre 
el consumo de bebidas 
azucaradas y sobrepeso  
u obesidad*

•  No hay suficiente evidencia 
de la efectividad del 
impuesto a bebidas 
azucaradas para reducir 
obesidad y diabetes*

•  Los refrescos únicamente 
representan de 6% a 
10% del total de ingesta 
energética y todas las 
calorías son iguales, de 
manera que no es justo 
culpar a un producto  
en particular*

•  Hay una relación probada 
entre el consumo de bebidas 
azucaradas y sobrepeso, 
obesidad, diabetes y otros 
riesgos para la salud 

•  Se brindaron ejemplos 
de modelos económicos 
nacionales e internacionales 
de elasticidad de la 
demanda para ilustrar que 
el impuesto tendría un 
efecto positivo en la salud

•  La proporción de 6% a 10% 
de ingesta energética total 
es sustancial y no todas las 
calorías son iguales. Las 
calorías provenientes de 
las bebidas azucaradas son 
“calorías vacías”

SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LA OBESIDAD

ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES ARGUMENTOS DE LOS PROMOTORES

•  Una simple medida tributaria no es suficiente; la obesidad 
exige una estrategia más integral*

•  Enfocarse en la actividad física y estar activo

•  Se requiere de equilibrio

•  La auto-regulación de la industria funciona*

•  El impuesto es tan solo una de diversas medidas necesarias 
en una estrategia integral para enfrentar la obesidad, que 
incluye restringir la publicidad dirigida a la niñez y mejorar el 
etiquetado de información nutrimental, entre otras medidas. 
Además, el impuesto es un buen punto de inicio.

•  La auto-regulación no funcionará porque la meta de la 
industria es generar utilidades, no reducir el consumo de 
bebidas azucaradas

        

TABLA 2

Ejemplo de argumentos de opositores y de promotores

OPINIÓN PÚBLICA

ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES ARGUMENTOS DE LOS PROMOTORES

•  Los mexicanos no apoyan 
el impuesto a las bebidas 
azucaradas*

•  El impuesto estigmatizará 
a los individuos que 
consumen bebidas 
azucaradas*

• 70% de la población mexicana aprueba la propuesta del 
    impuesto a las bebidas azucaradas si los ingresos se utilizan 
    para promover la salud, por ejemplo, con creciente acceso a 
    agua potable en las escuelas

•  Hay un costo individual significativo en términos de vidas 
perdidas a causa de obesidad y diabetes

IMPACTO ECONÓMICO

ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES ARGUMENTOS DE LOS PROMOTORES

•  Impuesto regresivo; impacto desproporcionado 
en los pobres*

• Los individuos requieren un mínimo de calorías y dañará  
    a la clase trabajadora, pues las bebidas azucaradas forman 
    parte de la canasta básica*

•  Pérdida de utilidades*

•  10,000 personas perderán su empleo*

•  Todos vamos a pagar

•  No más impuestos

•  El ingreso fiscal no ayudará a la economía mexicana

•  Oposición por parte de los pequeños negocios

•  La obesidad y la diabetes afectan desproporcionadamente a 
los pobres

•  Se brindaron ejemplos internacionales que muestran que 
el ingreso fiscal generado tendrá un impacto positivo en la 
economía mexicana

•  Que las bebidas azucaradas forman parte de la canasta básica 
no significa necesariamente que son un producto saludable, 
significa simplemente que son un producto muy comprado

•  La industria refresquera de hecho no apoya a los productores 
de caña, ya que el porcentaje de endulzante en los refrescos 
que es de jarabe de alta fructosa de maíz es mayor que el 
porcentaje de 100% caña de azúcar

   

    

*   Argumentos de los opositores que los promotores del impuesto refutaron directamente.*   Argumentos de los opositores que los promotores del impuesto refutaron directamente.
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TABLA 2, EJEMPLO DE ARGUMENTOS DE OPOSITORES Y DE PROMOTORES – continúa

COSTOS POLÍTICOS Y ESTRATEGIAS

ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES ARGUMENTOS DE LOS PROMOTORES

•  Los legisladores perderán votos en el futuro si aprueban el 
impuesto a las bebidas azucaradas*

•  El gobierno sólo utiliza el impuesto para recolectar ingreso  
y no lo usará en salud*

•  Libertad de los consumidores para tomar 
bebidas azucaradas*

• 70% de la opinión pública está a favor del impuesto si los 
    ingresos se utilizan para salud de los niños

• El presidente señaló una justificación de salud para 
    el impuesto

• Los mexicanos tienen derecho a la salud, incluido el acceso 
    a alimentos saludables y agua potable

     

OTROS

ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES ARGUMENTOS DE LOS PROMOTORES

• El impuesto a las bebidas azucaradas es un “impuesto 
    Bloomberg” vinculado a intereses extranjeros

•  El impuesto es una recomendación de expertos nacionales 
e internacionales 

    

     

* Argumentos de los opositores que los promotores del impuesto refutaron directamente. 

FUTURAS MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA

Considerando que el impuesto a bebidas azucaradas era 
una de múltiples medidas de política pública que perseguían 
sus promotores, se tendrá que considerar el contexto 
político y social para futuras políticas de prevención de la 
obesidad. Es importante que promotores de la salud pública 
reflexionen sobre qué funcionó y qué pueden mejorar en 
futuras posibilidades de incidencia en México y en otras 
partes. Primero, los modelos económicos sugieren que se 
necesita un impuesto mayor, aproximadamente 20% del 
precio al menudeo, para que tenga un efecto significativo 
en la reducción del consumo (41). En consecuencia, si bien 
1 peso de impuesto por litro de refresco en México significa 
un paso adelante, 2 pesos o más será una medida tributaria 
más fuerte para reducir el consumo. Además, para los 
promotores es de esperar que la industria refresquera siga 
oponiéndose a la aplicación del impuesto, mediante recursos 
legales y buscando contrarrestar el efecto del impuesto en 
el consumo usando cupones o promociones especiales para 
anular el incremento en el precio, como resulta común en el 
caso de comercialización y promoción del tabaco. 

La exhortación que hicieron los defensores para que 
el impuesto a las bebidas azucaradas se usara para 
bebederos de agua en escuelas y espacios públicos no 
tuvo éxito en términos directos, ya que no se consiguió 
una asignación inmediata del ingreso, sin embargo, hubo 
otros usos y beneficios que se consiguieron gracias a que 
vincularon el uso del ingreso fiscal a la prevención de la 
obesidad e instalación de bebederos. En México no existe 
la tradición de etiquetar impuestos. Por tanto y aun cuando 
está establecido en el artículo 6 transitorio de la Ley de 
Ingresos 2014 que el ingreso fiscal se utilizará para instalar 
bebederos de agua en las escuelas y espacios públicos, 
el presupuesto 2014 en su versión final no etiquetó 
ingresos fiscales para bebederos de agua. No obstante, 
gracias a incidencia adicional de parte de los promotores, 
los legisladores sí asignaron 1.3 mil millones de pesos 
del presupuesto federal 2015 específicamente para la 
instalación de bebederos de agua.

Cuando no es posible el etiquetado directo de fondos 
o no se tiene éxito en ello, resulta útil considerar otros 
métodos para incidir en el uso del ingreso fiscal para 
las metas deseadas, en este caso los esfuerzos para 
prevenir la obesidad. Este uso de recursos es una forma 
de ganar apoyo público a estas medidas y, en el caso 
de México, para incrementar la disponibilidad de agua 
como alternativa a las bebidas azucaradas. Aun cuando 
no quedó incluido inicialmente en el presupuesto, 

posteriormente el Diputado Manlio Fabio Beltrones 
Rivera (Partido Revolucionario Institucional, PRI) introdujo 
nueva legislación requiriendo la asignación de 3.5-4.2 mil 
millones de pesos anuales para la Secretaría de Educación 
Pública para provisión de agua potable en las escuelas. El 
proyecto de ley quedó aprobado y pasó a ser ley en mayo 
de 2014. 

Siendo que los ingresos provenientes del impuesto a 
las bebidas azucaradas no quedaron etiquetados para 
programas de salud o agua, el que sus promotores se 
enfocaran en ilustrar el impuesto como una forma de 
reducir la obesidad e incrementar el acceso al agua 
potable contribuyó a las discusiones en torno a financiar 
bebederos de agua en las escuelas. Otro efecto positivo 
colateral de la discusión del impuesto a las bebidas 
azucaradas fue que entre la población se generó una 
mayor consciencia sobre el daño que trae consigo el 
consumo de bebidas azucaradas (30), lo cual fue un 
efecto benéfico de las campañas de incidencia y del 
debate político en torno al impuesto. A mediados de 2014, 
98% de las personas que participaron en una encuesta 
nacional creían que el consumo de bebidas azucaradas 
incrementaba el riesgo de obesidad en comparación 
con 90% de encuestados a mediados de 2013 (30). Aun 
cuando el uso del ingreso fiscal no quedó etiquetado para 
prevención de la obesidad, los efectos que el debate sobre 
el impuesto tuvo a corto plazo sobre la consciencia de 
la población puede resultar útil para futuras medidas de 
prevención y control de la obesidad. 

En general, es raro que la aprobación de un impuesto a 
las bebidas azucaradas se dé aislada de otras medidas 
de política pública, de manera que resulta útil considerar 
cómo el debate político sobre el impuesto podría afectar 
futuras discusiones políticas y cómo otras políticas 
pueden complementar el impuesto y optimizar sus 
efectos en resultados sanitarios. En México, la promoción 
de un impuesto a las bebidas azucaradas constituyó parte 
de una estrategia de incidencia para una prevención 
integral de la obesidad, que comprende varias medidas de 
política pública, incluidas mejorar la política alimentaria 
en las escuelas, restricciones a la publicidad dirigida a la 
infancia y aplicar mejores regulaciones para el etiquetado 
de alimentos y bebidas. En consecuencia, será de gran 
utilidad para la promoción de otras iniciativas considerar 
las lecciones que dejó la campaña de incidencia del 
impuesto y la evidencia de su efecto en consumo.

Construir a partir de los logros y aprender de los reveses para futuras campañas  
de incidencia
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PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS CONCLUSIÓN

Estas lecciones pueden guiar el trabajo de quienes están 
interesados en promover un cambio similar de políticas 
públicas en sus ciudades, estados o países. Dependiendo 
del contexto social y político, es posible replicar algunas 
características de la campaña de incidencia en el 
impuesto a las bebidas azucaradas en México, mientras 
que otras pueden resultar más desafiantes. De forma que, 
quienes busquen promover medidas similares de política 
de salud pública desde el gobierno, la sociedad civil, la 
comunidad académica u otras organizaciones harían bien 
en considerar estas lecciones y adecuarlas a su contexto 
particular. 

1.  Ante todo y en primer lugar, hay que involucrar 
organizaciones que tengan un sólido antecedente de 
incidencia en los medios y desarrollo de campañas 
estratégicas; que sean respetadas y reconocidas como 
legítimas representantes del interés público. Involucrar 
a los actores precisos fue crucial para el éxito de la 
campaña para aprobar el impuesto en México. El hábil 
trabajo de las organizaciones que encabezaron la 
promoción del impuesto a las bebidas azucaradas fue 
resultado de su amplio conocimiento y experiencia en 
incidencia en medios y estrategia política. El trabajo 
de incidencia en medios, como las campañas públicas 
en medios de comunicación masiva que enfatizaron 
el papel que desempeña el consumo de refrescos 
en la diabetes y vincular el impuesto a la creciente 
disponibilidad de agua potable para la niñez, se basó 
en una comprensión significativa de la evidencia y en 
qué aspecto atraerían a la atención pública y darían 
impulso político. Además, el uso de las redes sociales 
fue una herramienta valiosa para ampliar el alcance de 
la estrategia, especialmente cuando la campaña fue 
censurada en los medios tradicionales. El trabajo de 
incidencia también incluyó tácticas de interlocución y 
cabildeo creativas, como el uso de accesorios visuales  
e infografías. 

2.  Segundo, desarrollar una comprensión profunda de los 
trabajos científicos enfocándose en cómo la evidencia 
puede contribuir en la selección y defensa de medidas 
de política pública, lo mismo que elaborar el mensaje 
para incidir en los medios y desarrollar estrategias 
de interlocución y cabildeo. En México, la comunidad 
científica nacional e internacional había documentado 
fuerte evidencia que alimentó y complementó el trabajo 
de los promotores del impuesto. 

3.  Tercero, comprender el contexto político para influir 
de manera efectiva en cambios de política pública 
en momentos oportunos, hacer planes anticipados 
y esperar pacientemente la ventana de oportunidad 
pertinente. Contar con amplio conocimiento previo de 
la estructura del sistema político mexicano, incluyendo 
los tiempos del Poder Legislativo, los aliados potenciales 
y los opositores potenciales, así como participación 
activa en los procesos de interlocución política, fueron 
esenciales para conseguir la aprobación del impuesto a 
las bebidas azucaradas.

Es importante subrayar el papel que desempeñan 
las alianzas estratégicas, que cuentan con respaldo 
de coaliciones temáticas y/o sectoriales, que buscan 
promover un cambio político similar. Mientras este 
estudio de caso encontró que una estrategia de incidencia 
guiada por evidencia científica y conocimiento del 
contexto político fue importante para la aprobación 
del impuesto a las bebidas azucaradas en México, 
también encontró que fue producto del trabajo conjunto 
de varias organizaciones con un enfoque reflexivo y 
cuidadosamente planeado, así como de una actuación que 
no tuvo necesidad de adjudicarse un crédito individual. En 
consecuencia, quienes busquen incidir en la aprobación 
de un impuesto a las bebidas azucaradas u otras medidas 
de política pública en otras ciudades, estados o países no 
deben esperar encontrar estos tres elementos cruciales en 
una sola organización. Por el contrario, deben planificar 
desde una perspectiva de colaboración que les permita 
recurrir a las fortalezas de varias organizaciones para 
aportar evidencia científica, habilidades para incidir y 
comprensión del contexto político con el objetivo de 

trabajar hacia un cambio de política pública.

En general, la experiencia de los promotores del impuesto a las bebidas azucaradas 
en México destaca tres áreas importantes para otros promotores de cambios en las 
políticas públicas. 

Al aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas, los 
responsables de tomar decisiones en México dieron 
un paso importante para detener la carga de salud y 
económica de la obesidad y enfermedades relacionadas 
con ella. Los hallazgos de este estudio de caso sugieren 
que un trabajo de incidencia sólido, basado en evidencia 
científica y conocimiento del contexto político puede 
desempeñar un papel muy importante que facilite 

un cambio hacia políticas públicas que promuevan la 
prevención y control de la obesidad. Además, es probable 
que estos hallazgos sean generalizables a otros temas 
de política de salud que van más allá de la prevención 
de la obesidad. La experiencia de México contribuye al 
trabajo de quienes buscan incidir en el cambio de políticas 
públicas en ciudades, estados y países del mundo.

La epidemia de obesidad y diabetes permanece como una amenaza significativa 
para la salud de los mexicanos y otros pueblos en el mundo. 

Este informe fue posible gracias al financiamiento de Bloomberg Philanthropies y la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.

Quiero reconocer y agradecer a los cuatro lectores externos por sus aportaciones y comentarios críticos a una 
versión preliminar de este informe. También quiero agradecer a las personas entrevistadas para este estudio de caso 
y que generosamente contribuyeron con su tiempo e ideas. Finalmente, quiero agradecer a las organizaciones que 
contribuyeron con imágenes de los materiales de la campaña que aparecen en este informe. 
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ejemplos de las campaña en los medios masivos de comunicación. 

APÉNDICE A

Ejemplos de incidencia en los medios por parte de promotores del impuesto: Campañas en 
medios masivos de comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EJEMPLOS DE LAS CAMPAÑASa

“Fue la obesidad, después la diabetes”

Noviembre 2012 – febrero 2013

Las imágenes ilustraban los efectos de la diabetes, incluyendo 

amputaciones, ceguera y muerte. Los mensajes de la campaña 

enfatizaban la asociación entre refresco y diabetes, y hacían 

notar la necesidad de regular las bebidas azucaradas (p.ej., 

mejorando el etiquetado alimentario y regulando la publicidad 

de bebidas azucaradas dirigida a la infancia).

“12 cucharadas de azúcar”

Mayo 2013 – agosto 2013

Esta campaña informaba a los consumidores la cantidad de 

azúcar en un refresco y vinculaba su consumo con la diabetes.

APÉNDICES
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CATEGORÍA DE  

INFORMANTE CLAVE DESCRIPCIÓN EJEMPLO

Medios de comunicación Reporteros nacionales e internacionales que 

cubrieron el debate sobre el impuesto a las bebidas 

azucaradas en México. 

•  Reporteros nacionales

•  Reporteros y corresponsales 
internacionales

Dependencias públicas Funcionarios de dependencias públicas y 

representantes de institutos de investigación 

públicos que contribuyeron a formular el paquete 

económico del Presidente, que condujeron 

investigación sobre el impuesto a las bebidas 

azucaradas en México y/o examinaron la epidemia 

de obesidad y diabetes y su aportación en México. 

Además, a algunas de estas personas se les solicitó 

participar en foros, conferencias de prensa u otros 

eventos durante el periodo de consideración del 

impuesto a las bebidas azucaradas en México. 

•  Funcionarios de diversas 
secretarías

•  Instituciones de investigación 
públicas

Legisladores Legisladores que participaron en el debate del 

impuesto a las bebidas azucaradas, al debatir, 

considerar y votar la propuesta del impuesto inicial 

hecha por los promotores del impuesto o del 

paquete económico del Presidente que contenía un 

impuesto a las bebidas azucaradas. 

• Senadores

Organizaciones multilaterales Representantes de instituciones multilaterales que 

respaldaron el impuesto y participaron en foros 

legislativos, conferencias de prensa y otros eventos 

clave durante el periodo que se consideró el impuesto 

a las bebidas azucaradas en México. 

• Organización Panamericana  
    de la Salud

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales 

Representantes de organizaciones civiles y sociales 

que participaron en la promoción del impuesto 

a las bebidas azucaradas en México, incluyendo 

organizaciones dedicadas a la incidencia en 

medios, al cabildeo social a favor del interés público, 

investigadores en el campo académico y abogados, 

entre otros. Estos representantes participaron en  

la formulación de las estrategias de incidencia con 

las características que se mencionan en este estudio 

de caso. 

• Cabilderos a favor del  
    interés público

• Instituciones académicas

•  Organizaciones de defensa  
y promoción de los  
derechos humanos

• Asesores jurídicos

APÉNDICE B

Descripción de los informantes clave entrevistados 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EJEMPLOS DE LAS CAMPAÑASa

“Por un México más saludable”*

Septiembre 2013 – octubre 2013

Llamaba a respaldar el impuesto a los refrescos recurriendo 

a imágenes que destacaban la relación entre el consumo 

de refrescos y los riesgos de la diabetes para la salud (p.ej., 

amputaciones, diálisis). También hacía notar que los ingresos 

fiscales deberían usarse para la instalación de bebederos de 

agua en escuelas y espacios públicos. 

“¿De qué lado están?”

Octubre 2013 – noviembre 2013

Una campaña dirigida a legisladores que cuestionaba si estaban 

del lado de la salud pública y el bienestar de la infancia o del 

lado de los intereses privados y utilidades corporativas. 

      

“No te hagas daño tomando bebidas azucaradas”*

Octubre 2013 – diciembre 2013

Destacaba la cantidad de azúcar en bebidas azucaradas 

consumidas a lo largo del día. Vinculaba el consumo de bebidas 

azucaradas con efectos negativos para la salud, incluidas 

enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer. Concluía mostrando 

opciones de bebidas saludables.

APÉNDICES continúa

APÉNDICE A  continúa

a)  El Poder del Consumidor (http://elpoderdelconsumidor.org/) y la Alianza por la Salud Alimentaria (la Alianza) (https://actuaporlasalud.org/) proporcionaron 
ejemplos de las campaña en los medios masivos de comunicación.

*  Este campaña era una adaptación de una campaña de salud pública de los Estados Unidos. La campaña “No te hagas daño tomando bebidas azucaradas” fue una 
adaptación de la campaña Do You Drink 93 Sugar Packets a Day? (¿Tomarías 93 paquetes de azúcar al día?), con permiso del Departamento de Salud Pública e 
Higiene Mental de la ciudad de Nueva York.
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APÉNDICES continúa

Contrapeso
Una plataforma estratégica de más de 30 organizaciones de la sociedad civil que unen esfuerzos para 

incidir en políticas públicas que den solución a los altos índices de sobrepeso y obesidad en México.

El Barzón
Un movimiento nacional de productores, pobladores urbanos y usuarios de servicios financieros que 

impulsa prácticas y políticas agrarias y económicas para mejorar la competencia económica, el uso 

sostenible de la energía y el agua, la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores.

El Poder del Consumidor
Una organización independiente y sin fines de lucro que defiende los derechos de las y los consumidores 

y promueve el consumo responsable, mediante información para los consumidores, la promoción de 

políticas públicas a favor del interés público, el fomento de la ciudadanía activa y la denuncia de prácticas 

que dañan el interés público.

FAN México (Red de Acción por el Agua - México) 
Esta red de organizaciones de la sociedad civil promueve el derecho al agua de calidad y servicios de 

saneamiento, así como la sustentabilidad hídrica, a partir de la incidencia en políticas públicas, acciones 

individuales y colectivas a distintos niveles.

Foodfirst Information and Action Network (FIAN México)
La sección mexicana de esta organización internacional de derechos humanos dedicada a la hacer realidad 

el derecho a la alimentación mediante el acceso de todas las personas a los recursos que necesitan para 

alimentarse ahora y en el futuro.

Food and Water Watch
Esta organización sin fines de lucro impulsa políticas públicas con sentido común que tengan como resultado 

alimentos saludables y seguros, así como acceso a agua potable seguro y accesible, para lo cual trabaja con 

diversos actores interesados en informar y exigir la responsabilidad del Estado y tomadores de decisión.

Fundación Mídete
Una asociación que fomenta la creación de una cultura de educación, prevención y tratamiento 

del sobrepeso y la obesidad en México, mediante la promoción de iniciativas civiles, legislativas, 

gubernamentales e intersectoriales que promueven la salud como un estilo de vida.

Greenpeace Mexico
Integrante mexicano de esta organización independiente mundial de campañas públicas que actúa para 

cambiar actitudes y comportamientos con el fin de proteger y conservar el medioambiente y promover la paz.

Grupo de Estudios Ambientales (GEA)
Una asociación profesional que contribuye a la sustentabilidad de la vida y a la resolución de problemas 

socio-ambientales en el medio rural, mediante la gestión participativa, el manejo campesino de recursos 

naturales y la promoción de sistemas alimentarios sustentables.

APÉNDICE C

Integrantes de la coalición Alianza por la Salud Alimentaria

AlConsumidor
Una ONG dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores mediante la denuncia de los abusos 

de proveedores de servicios y el impulso de acciones colectivas, políticas públicas y regulaciones.

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
Una asociación nacional integrada de más de 250 empresas campesinas de pequeños y medianos 

productores que promueve una agricultura eficiente, económicamente viable, socialmente responsable 

y ambientalmente sostenible.

Blue Planet Project 
Forma parte del movimiento global por la justicia del agua que apoya a comunidades locales en sus 

luchas para defender el control comunitario y democrático del agua y participa en la construcción de un 

movimiento que busca la plena aplicación del derecho humano al agua y saneamiento.

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC)
Un centro educativo, de capacitación y defensoría que trabaja con comunidades indígenas en el estado de 

Chiapas para el desarrollo de capacidades en mujeres, niñas/niños y jóvenes, buscando generar concientización 

sobre sus derechos y lograr su exigibilidad. 

Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición)
Este centro para la nutrición brinda asesoría, realiza investigaciones, desarrolla estrategias de orientación 

alimentaria y genera proyectos creativos e innovadores para informar y difundir los beneficios de la 

alimentación saludable.

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Esta coalición de ONG, redes y movimientos sociales promueve la defensa, preservación, conservación, 

equilibrio del acceso y adecuado aprovechamiento del agua a favor de la sociedad y el medio ambiente.  

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)
Formado por organizaciones campesinas de carácter nacional y regional, este consejo promueve y 

defiende el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria mediante el diseño y la gestión de 

políticas públicas, asistencia técnica, capacitación, investigación y movilización social.

Las siguientes organizaciones constituyeron la Alianza durante la campaña y los esfuerzos de incidencia en el impuesto 
a las bebidas azucaradas en el periodo 2012-2013.*

* Fuente: http://actuaporlasalud.org * Fuente: http://actuaporlasalud.org
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The Hunger Project Mexico
Integrante nacional de esta organización global y estratégica, sin fines de lucro, comprometida a poner fin 

al hambre y la pobreza en el mundo de forma sostenible y sustentable, con un modelo de desarrollo de 

base centrado en las mujeres, y promoviendo la amplia adopción de dichas estrategias.

International Baby Food Action Network (IBFAN México)
Capitulo mexicano de esta red mundial de organizaciones que busca reducir la mortalidad infantil 

mediante la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación 

infantil y durante los primeros meses de vida.

Oxfam México
Integrante mexicana de una confederación mundial que trabaja para construir un mundo libre de injusticia 

y pobreza, buscando mejorar las condiciones y los medios de vida, a través del fortaleciemiento de la 

organización local e influyendo en gobiernos y corporaciones para garantizar los derechos de las personas.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Una coalición nacional de 63 organizaciones de la sociedad civil que promueve un movimiento social  

y cultural, así como programas, para que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten  

sus derechos.

 Semillas de Vida
Esta asociación busca contribuir a la sana alimentación y la autosuficiencia alimentaria de los mexicanos 

a través de la agricultura sustentable y promoviendo experiencias de producción y consumo de alimentos 

sanos, particularmente razas del maíz mexicano.

Sin Maíz No Hay País
Una campaña nacional impulsada por más de 300 organizaciones dedicadas a la lucha por la soberanía 

alimentaria y el fortalecimiento de la producción campesina mediante políticas públicas favorables y un 

proyecto inclusivo, justo, sustentable y solidario.

* Fuente: http://actuaporlasalud.org



La Alianza por la Salud publicó este anuncio en el momento más candente del debate por el impuesto  
a las bebidas azucaradas en los medios de comunicación y en el Congreso mexicano. Octubre de 2013.


