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“El progreso en obesidad y 
enfermedades no transmisibles esta 
vinculado a mas de la mitad de las 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
haciendo que su prevención y 
tratamiento sean centrales para 
lograr las metas en 2030”

Grupo de trabajo de Lancet en Enfermedades Crónicas y Economía, 2018
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• EPIDEMIA QUE NO SE PUEDE SOLUCIONAR SOLO CON EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL

• EPIDEMIA QUE TIENE DETERMINANTES ESTRUCTURALES: ENTORNO 
POLÍTICO, COMERCIO INTERNACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA

• SOLUCIÓN COMPLEJA QUE REQUIERE MULTIPLES  ACCIONES, LA 
SOCIEDAD ES REPONSABLE DE DISMINUIR LA CARGA DE ESTA 
ENFERMEDAD

TRES PREMISAS BASICAS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE OBESIDAD Y 
ENFERMEDADES CRÓNICAS:

S Barquera,  2015











Llamado a la acción de World Obesity Federation y un grupo de 
expertos académicos nacionales y representantes de sociedades 
médicas y organizaciones sociales:

La obesidad representa una amenaza constante a la salud y el bienestar de la población en México. Aunque se han tenido avances en la reducción de la 
prevalencia de obesidad, es importante seguir trabajando para tener mejores resultados. Nos comprometemos a utilizar todos los medios a nuestra 
disposición para auspiciar la lucha contra la obesidad, reconociendo en particular que:
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1. La obesidad ha provocado una epidemia global con enorme presión sobre sistemas de salud. 

2. Es necesario dar prioridad a construcción de sistemas de salud fuertes, y hacer frente a 
determinantes sociales y comerciales de obesidad. Adoptar postura frente a uso 
irresponsable de publicidad de alimentos y bebidas a niños y desarrollar etiquetados 
comprensibles en productos. 

3. Los compromisos existentes para hacer frente a la obesidad deben ser puestos en el centro 
del trabajo de los sistemas de salud sin pérdida de tiempo.

4. Si no se trabaja en las barreras del estigma y la falta de información, la tremenda presión que 
la obesidad impone sobre los sistemas de salud, emperorará.

5. Tanto la prevención como el tratamiento de la obesidad deben incluirse en la cobertura 
universal de salud. 
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