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Encuesta 

• Su profesor lo invita a partcipar como asistente 
de investgación en un proyecto conjunto con 
varias facultades (estadístca, sociología, 
medicina y nutrición)  para investgar si el 
sistema de etquedo GDA (Guide Dially Amounts) 
es fácilmente comprensible entre  la población 
adulta que visita los supermercados de cadena. 

• Su trabajo es bien remunerado, cubren 
transportes y almuerzos, y una invitación a un 
taller cerrado para investgadores con todo pago 
en Santa Marta para discutr las conclusiones. 

• El proyecto es fnanciado por una reconocida 
compañía de frituras ”FritoPOP” ( que distribuye 
papas fritas, platanitos, etc.) y que por lo demás 
a usted… le encantan!! 



Frente a esta invitación usted: 

A. Acepta encantado(a) y agradece la invitación. Es su profesor y usted 
confía en él.

B. Pregunta a su profesor si la fnanciación del proyecto podría afectar 
su credibilidad en el futuro ya que a usted el gustaría trabajar en 
temas de salud pública y ser reconocido(a) por su actvidad 
académica.

C. Consulta con el comité étco de su facultad los posibles confictos de 
interés que usted (en caso de aparecer como autor(a) y/o su 
profesor tendría que declarar en el futuro.





Formas de 
interferencia 

• Táctcas “suaves”

• Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (amigos 
del ambiente, el agua, los trabajadores y la salud)

• Apoyo a causas comunitarias

• Desvío de evidencia o evidencia “amigable”

• Reclutando líderes en salud pública y grupos de infuencia

• Táctcas “duras”

• Incidencia legislatva (lobby)

• Puerta giratoria

• Contribuciones a campañas

• Demandas legales 



Desviando evidencia y creando 
evidencia “amigable” 



EEUU: La culpa es de las grasas 



• Sugar Research Foundaton (Asociación 
Azucarera) pagó a tres investgadores de 
Harvard en 1967 para publicar una revisión 
de los estudios sobre azúcar, grasa y 
enfermedades cardiacas.

• Pago fue de 6.500 USD (equivalentes a 
50.000 USD ahora).

• Dr. Frederick J. Stare. Jefe del Departamento 
de Nutrición de Harvard

• Dr. Mark Hegsted. Director de Nutrición del 
Departamento de Agricultura de EEUU. En 
1977 ayudó a esbozar el documento 
predecesor de las normas alimentarias 



Minimiza el vínculo entre azúcar y enfermedades cardiacas y convierte a 
las grasas saturadas en culpables.



• 1964, John Hickson (ejecutvo de la 
industria) propuso contrarrestar los 
descubrimientos sobre el azúcar con una 
investgación patrocinada por la industria. 
Hickson seleccionó los artculos y aclaró 
que quería resultados a favor del azúcar. 

• Estudios se publicaron en una época en 
que revistas medicas no solicitaban 
revelar las fuentes de fnanciamiento. The 
New England Journal of Medicine 
comenzó a pedir declaración de 
patrocinios hasta 1984. 



EEUU: La culpa es la falta de actividad física



Usando grupos de presión

• Coca- Cola donó 1,5 millones de dólares para el inicio de 
la organización 

• Desde 2008 Coca-Cola donó cerca de 4 millones de 
dólares para proyectos en organizaciones de los dos 
miembros fundadores Dr. Blair (Profesor de la 
Universidad de Carolina del Sur) y Gregory Hand (Decano 
de la Escuela de Salud pública de la Universidad de West 
Virginia) 

• La información fue liberada gracias a un Freedom of 
Informaton Act.

• Coca-Cola también hizo una “donación monetaria 
irrestricta” de un millón de dólares a la Fundación de la 
Universidad de Colorado 



• No hay duda de que el ejercicio es importante pero… 

• Hacer ejercicio aumenta el apetto

• Se necesita caminar 3 millas para quemar 140 calorías (10 cucharadas 
de azúcar) de una lata de 12 onzas de BBAA 

• No son iguales las calorías de una BBAA que las de un alimento natural 

• Evidencia libre de confictos muestra que  cambios en la actvidad física 
pueden ayudar, pero si se trata de perder peso los cambios en la dieta 
tenen un impacto mayor.  



2. China: El problema es la falta de actividad física



Usando grupos de interés para impulsar 
polítcas públicas favorables 

• Internatonal Life Sciences Insttute (ILSI). 

• Fundado en 1978 por Alex Malaspina (VicePresidente 
de Coca-Cola) Sede en Washington D.C. 

• Con mas de 17 sedes alrededor del mundo.



ILSI-China

• 1978 – Coca-Cola reingresa al mercado Chino luego de la 
muerte de Mao Zedong

• 1993 – ILSA China. Fundada por Chen Chunming, una 
infuyente nutricionista con fuertes lazos con el gobierno 
central.

• ILSA China es: “una instiución no-gubernamenial que une 
gobierno, academia, e indusiria proveyendo la mas 
recienie información cientfca para consiruir polítcas 
públicas en nuirición, especialmenie en obesidad y 
seguridad de los alimenios”. 

• No posee una Asamblea de Directores por lo que todas las 
decisiones son tomadas por su directora Chen Chunming.



• 2003- ILSI China defne los 
índices de masa corporal para 
obesidad y crea las guías para 
prevención de obesidad 

• 1999- 2015 El foco en los 
esfuerzos ant-obesidad 
apoyados por ILSI se movieron 
notablemente hacia la actvidad 
física. 



• 2005-2006 Reuniones para una Estrategia 
Global por China (Agencias Chinas, Naciones 
Unidas (UNICEF, WHO), ILSI-China e industrias 
alimentarias)

• En un contexto donde el gobierno chino tenía 
poco interés y recursos para prevenir las 
enfermedades crónicas, el trabajo de ILSI-
China ayudo a posicionar a la industria como 
un actor legítmo en la discusión de polítcas 
públicas. 

• 2010-2015. El 60% del trabajo de ILSI-China 
apoyó esfuerzos para promover la actvidad 
física, solo 23% se concentraron en la 
nutrición.



• 2004-2015:  ILSI-China realizó 9 conferencias en 
obesidad donde se privilegió la actvidad física. 

• La mayoría de los invitados internacionales 
(72%) provenían de EEUU y la mitad de ellos 
promovían la actvidad física en su enfoque. 

• Prof. Steven N. Blair (Universidad de Carolina 
del Sur) Recibió fondos de Coca-Cola para su 
investgación sobre balance energétco por 
varios años. 

• Prof. James O. Hill (Universidad de Colorado) Es 
parte de la Asamblea de directores de ILSI-
Norteamérica y recibía fondos de Coca-Cola 
para sus investgaciones desde 2010. 



Otras 
actividades 

científicas 
financiadas 

por ILSI-
China

• 2005 – ILSI-China Grupo de Trabajo en Actvidad Física

• 2011- MOH Guías para Adultos Chinos , con una 
Conferencia en Incidencia

• 2012-2013 Programa de becas, Coca-Cola (China) y ILSI-
China.

•  2014 ILSI-China EIM China Grupo de Trabajo

Iniervenciones en Salud Pública 

• 2004-2015  Felices 10 Minutos!. Programa de ejercicio 
escolar.

• 2007-2009 Proyecto de Promoción de Actvidad Física 
con base Comunitaria.

• 2007-2015 Estlos de Vida Saludables para Todos, 
desarrollo en una campaña nacional. 



Impacto 

• En línea con la cultura polítca China favorable a los 
negocios y la industria, la mayoría de cientfcos 
mantenían que la fnanciación de investgaciones 
por parte de la industria era normas, por tanto ni se 
critcaba ni se regulaba. 

• Muchos compartan la convicción de que las frmas 
prestgiosas, y cientfcamente avanzadas del 
Occidente tenían un impacto positvo en el 
desarrollo del país. Muchos incluso admiraban 
públicamente la generosidad de Coca-Cola.

• ILSA-China se presentó a si misma como un patriota 
que explotaba los recursos cientfcos globales para 
superar la inercia estatal en prevención de 
enfermedades crónicas y alinear China con lo mejor 
del pensamiento global. 



Pero…. Si esto no es 
ilegal y es tan 

común, 
exactamente, ¿cuál 

es el problema? 



Estos esfuerzos se promocionan a sí 
mismos como:

• Independientes, 

• Orientados al desarrollo y la 
investgación cientfca; y 

• Con un legítmo interés en la 
salud pública.

La verdad es que:

• Son parciales. Son fnanciados por la 
industria y con frecuencia no son declarados 
como tales.

• Son parciales. Aunque pueden tener un 
transfondo cientfco, el hecho de que la 
contnuación en la fnanciación del proyecto 
este condicionada a los resultados del 
mismo, genera una inclinación natural por 
resultados favorables al fnanciador.  

• Su inierés es partcular, no público. Buscan 
favorecer los intereses económicos de un 
actor privado. 





• 18 Revisiones sistemátcas fueron revisadas. 

• 6 Declararon un potencial conficto de interés
• 83% (5/6) encontraron que no había sufciente evidencia para afrmar que había una asociación positva entre 

el consumo de BBAA y el aumento de peso.

• 12 Declararon no tener conficto de interés 
• 83% (10/12) concluyeron que el consumo de BBAA estaba asociado a un aumento de peso. 

En las revisiones sistemátias ion ionfiito de interés existe iinio veies mas de probabilidad de no eniontrar 
una relaiión positva entre estos faitores que aquellas sin ionfiito de interés. 



•  60 Estudios revisados (28 pruebas – 32 revisiones sistemátcas/meta-análisis)
• 26  No encontraron una asociación positva entre el consumo de BBAA y el aumento de peso y  

diabetes
• 26/26 (100%) eran fnanciados por la industria 

• 34 Encontraron una asociación positva entre estos dos factores 
• 1/34 (2,9%) fueron fnanciados por la industria 

Estudios experimentales ion ionfiito de interés ion la industria de BBAA tenen mayor 
probabilidad de no eniontrar relaiión entre el ionsumo de BBAA y el aumento de peso/obesidad.



• Además de declarar su conficto de interés, ¿qué otras medidas de 
transparencia debería tomar los investgadores y universidades 
trabajando con fondos privados? 

• ¿Cuál sería el estándar para evaluar los resultado de estas 
investgaciones con conficto de interés? 

• ¿Como balancear intereses privados y públicos en el debate por la 
construcción de polítcas pública? 

• ¿Es legítmo que la industria se siente en la mesa de discusión de las 
polítcas públicas? Si, no? Bajo que rol?



Gracias!! 

dguarnizo@dejustcia.org

@dianaguarnizop

mailto:dguarnizo@dejusticia.org
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