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PUBLICIDAD DE ALIMENTOS DIRIGIDA A 
LAS NIÑAS Y NIÑOS: EL CASO DE BRASIL 



 10 AÑOS DE ACTUACIÓN 

Promocionar la  concientización y la 
defensa de los derechos de niñas y 
niños frente a la comunicación 
mercadológica 

Defender el fin de toda y cualquier 
publicidad y comunicación  
mercadológica dirigida a niñas y niños 
con menos de 12 años de edad.  

MISIÓN 

BANDERA 



Jurídica  
Incidencia política 
Educación 
Investigación 
Movilización 
Comunicación 

6 FRENTES 



REALIDAD: MUCHAS PUBLICIDADES 

DIRIGIDAS A NIÑAS Y NIÑOS EN BRASIL 

Televisión  
Internet  
Carteles  
Escuelas  

Guarderías  
Parques  

Espacios Públicos  
Juguetes  

Centros comerciales 
[...] 



 PUBLICIDAD DE PRODUCTOS COMESTIBLES 



REALIDAD 
 Danone – 1, 2, 3 y Lácteos 



REALIDAD 
 Mc Donald´s: Show de Ronald 



REALIDAD 
 Bimbo: Ana Maria  



REALIDAD 
 Perdigão: Chicken Perdigão 



  Lenguaje infantil, efectos especiales y exceso de colores 
  bandas sonoras de canciones infantiles o cantadas por voces de niños 
  representación de niñas y niños 
  personajes o presentadores infantiles 
  personas o celebridades con llamamiento al público infantil 
  muñecos o similares 
  diseño animado o de animación 
  promoción con distribución de premios o de regalos coleccionables o con 
llamamientos al público infantil  
  promoción con competiciones o juegos con llamamiento al público infantil 

CARACTERÍSTICAS  
DE LA PUBLICIDAD INFANTIL 



  Consumismo  
  Valores materialistas 
  Erotización precoz 
  Estrés familiar  
  Disminución de juegos creativos  
  Segregación de género 
  Violencia 
  Consumo precoz de álcohol y tabaco 
  Egoísmo, pasividad, conformismo 
  Debilidad de los valores culturales y democráticos 
  Obesidad y sobrepeso  
 Trastornos de la alimentación 

CONSECUENCIAS  
DE LA PUBLICIDAD INFANTIL 



SALUD PÚBLICA 
MUNDO 
41 millones de niñas y niños con sobrepeso  
(OMS)  

 
BRASIL 
15% de ninãs y niños con obesidad y  
30% de ninãs y niños con sobrepeso  
(POF 2008-2009) 
 

2,4% PIB brasileño (R$ 100 mil millones) 
gastos con los costos de la obesidad  
(McKinsey, 2014) 



 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

Hasta los 12 anos, niñas y niños no están en condiciones de 
hacer frente con igualdad de fuerzas a la presión ejercida por 
la publicidad  

Fonte: Yves de La Taille, profesor de psicología de la Universidad de São Paulo 

6-8 AÑOS 
Niñas y niños no hacen la distinción entre la 
publicidade del contenido de los programas 

8-12 AÑOS Niñas y niños no entienden el carácter 
persuasivo de la publicidad 



BRASIL: REGULACIÓN ESTATAL 

Derechos de niñas y niños garantizados con 
absoluta prioridad, incluso en el mercado de 
consumo 



BRASIL: REGULACIÓN ESTATAL 

1988: Constitución Federal 

Artículo 227 

“(...) es deber de la familia, de la sociedad y 
del Estado asegurar al niño, al adolescente y 
al joven, con absoluta prioridad, el derecho 
a la vida, a la salud, a la alimentación, a la 
educación, al ocio, a la profesionalización, a 
la cultura, a la dignidad, al respeto, a la 
libertad y a la convivencia familiar y 
comunitaria”  

 



BRASIL: REGULACIÓN ESTATAL 

1990: Estatuto del Niño y del Adolescente 

   (Ley nº 8.069/1990) 

 

Artículo 17 

“El derecho al respeto consiste en la 
inviolabilidad de la integridad física, psíquica 
y moral del niño y del adolescente, 
abarcando la preservación de la imagen, de la 
identidad, de la autonomía, de los valores, 
ideas y creencias, de los espacios y objetos 
personales” 

 



BRASIL: REGULACIÓN ESTATAL 

1990: Código de Defensa del Consumidor 

   (Ley nº 8078/1990) 

 

Artículo 37 - “Está prohibida toda publicidad engañosa o abusiva.  

(...) § 2° Es abusiva, entre otras la publicidad discriminatoria de cualquier 
naturaleza, a la que incite a la violencia, explora el miedo o la superstición, 
se aproveche de la deficiencia de juicio y experiencia del niño, no respete 
valores ambientales, o que sea capaz de inducir al consumidor a 
comportarse de forma perjudicial o peligrosa a su salud o su seguridad” 

Artículo 39 - “Está prohibido al proveedor de productos o servicios, 

entre otras prácticas abusivas [...] 

IV - Prevalecer de la debilidad o ignorancia del consumidor, teniendo en 
cuenta su edad, salud, conocimiento o condición social, para imponerle sus 
productos o servicios;” 

 



BRASIL: REGULACIÓN ESTATAL 

2014: Resolución 163 del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del 
Adolescente (Conanda)   

Artículo 2º 

“§2º Se considera abusiva, en razón de la 
política nacional de atención del niño y del 
adolescente, la práctica del 
direccionamiento de publicidad y de 
comunicación mercadológica al niño, con la 
intención de persuadirlo para el consumo 
de cualquier producto o servicio y utilizando 
entre otros, de los siguientes aspectos […]” 

 



DECISIONES DEL STJ 
Condemnan las empresas por 

publicidades abusivas 



CASO 
 Bauducco: Gulosos Shrek 

16.8.2007 Denuncia del Criança e Consumo al Ministerio Público de São Paulo (MPSP) 
 
11.7.2008  Acción Civil Pública del MPSP  
 
23.11.2008 Resolución desfavorable al pedido del MPSP 
 
8.5.2013 Fallo del Tribunal de Justicia de São Paulo favorable al pedido del MPSP 
 
10.3.2016 Decisión del Superior Tribunal de Justicia mantuvo la resolución del TJSP 
 
24.4.2017 Decisión de la Suprema Corte contra el recurso de la empresa 



FALLO - Caso Bauducco 

RECURSO ESPECIAL 1.558.086-SP 
SUMARIO: “PROCESAL CIVIL. DERECHO DEL CONSUMIDOR. ACCIÓN CIVIL PÚBLICA. VIOLACIÓN DEL ART. 535 
DEL CPC. FUNDAMENTACIÓN DEFICIENTE. SÍNTESIS 284/STF. PUBLICIDAD DE ALIMENTOS DIRIGIDA A NIÑOS. 
ABUSIVIDAD. VENDA CRUZADA CARACTERIZADA. ARTS. 37, § 2º E 39, I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR.” 

2. La hipótesis de los autos caracteriza publicidad 
doblemente abusiva. En primer lugar, por tratarse 
de anuncio o promoción de venta de alimentos 
direccionada, directa o indirectamente, a los 
niños. En segundo, por la evidente “venta 
cruzada” ilícita en negocio jurídico entre adultos y, 
con mayor razón, en un contexto de marketing 
que utiliza o manipula el universo lúdico infantil 
(art. 39, I, do CDC).  

3. In casu, está configurada la venta cruzada, 
una vez que, para adquirir/comprar el reloj, 
sería necessário que el consumidor también 
comprara 5 (cinco) productos de la línea 
“Gulosos”.  



FALLO - Caso Bauducco 

VOTO DEL MINISTRO HUMBERTO MARTINS (RELATOR) 

 
Es abusivo el marketing (publicidad o 
promoción de venta) de alimentos dirigido, 
directa o indirectamente, a los niños. La 
decisión de compra y consumo de géneros 
alimenticios, sobre todo en época de crisis de 
obesidad, deve ser de los padres. De ahí 
proviene la ilegalidad, por abusivas, de 
campañas publicitarias de fondo comercial que 
utilicen o manipulen el universo lúdico infantil 
(art. 37, §2º, del Código de Defensa del 
Consumidor).  
 
 

De ese modo, impecable el fallo de origen al 
vedar que los responsables por los niños sean 
obligados a comprar determinados productos 
que efectivamente no desean. […] De ahí 
surge la correcta, y oportuna, participación 
del Instituto Alana y del Ministério Público 
Estadual, en defensa de los derechos de los 
niños, buscando preservar, in casu, los valores 
que les son repasados por medio de la 
comercialización de los productos de la 
recurrente, así como de los reflejos causados 
en la formación del carácter de estos menores 
en lo que se refiere a la venta de estos 
productos.     



Caso Bauducco 

MANIFESTACIÓN ORAL DEL MINISTRO HERMAN BENJAMIN EN EL JUICIO 

Áudio:  “Tenemos una publicidad abusiva dos 
veces (...) por ser dirigida al niño y dirigida al 
niño en lo que se refiere a productos 
alimetarios. (...) no se trata de paternalismo 
sofocante ni moralismo demasiado, es lo 
contrario: significa reconocer que la autoridad 
para decidir sobre la dieta de los hijos es de los 
padres. (...).” 
 

Áudio: "También no me impresiona, aún 
en este primer punto, otro argumento de 
que miles de anuncios se hacen, de verdad 
lo son, y por eso la necesidad del Superior 
Tribunal de Justicia decir, no sólo para 
Bauducco, sino para toda la industria 
alimenticia, Punto final, terminó.  



 Sadia: Mascotas Sadia (Jogos Panamericanos 2007) 

10.7.2007 Denuncia del Criança e Consumo al Procon SP 
 
3.2.2009  Multa del Procon SP 
 
17.7.2009 Acción Anulatória de Multa 
 
1.2.2012 Resolución favorable al pedido de la empresa 
 
27.11.2012 Fallo del TJSP favorable al pedido de la empresa (parcial) 
 
25.4.2017 Decisión del Superior Tribunal de Justicia mantuvo la multa del Procon 

 
 

CASO 



Tema está en la agenda de las políticas públicas: internacional y nacional.  
 
Hay legislación que protege a niñas y niños en el mercado de consumo. 
 

Pero hay que hacer efectiva la ley por medio de: 
 
• Cumplimiento por las empresas anunciantes y mercado publicitario;  
• Fiscalización por órganos públicos ;  
• Aplicación de la ley por la Judicatura; 
• Divulgación del tema por los medios;  
• Sensibilización de familias y sociedad en general; 
• Actuación de organizaciones de la sociedad civil; 
• Participación de la academia y de profesionales. 

CONCLUSIONES 



criançaeconsumo.org.br 

/programacriancaeconsumo 

GRACIAS! 
ekaterine@alana.org.br 


