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Las frutas y verduras son demasiado buenas 

para ser cambiadas por productos comestibles 

que son dañinos para la salud  



La epidemia del siglo XXI 
 

..una emergencia en 
camara lenta!!!! 



Las enfermedades no transmisibles 
(ENT): Mayor mortalidad en el mudo 

• Las ENT son la principal causa de muerte en el 
mundo entero: + de 40 millones (el 68%) de las 

defunciones anuales en el mundo  

 

• Más del 40% de ellas (16 millones) fueron muertes 

prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad 

 

• E.  cardiovasculares, cáncer, E. respiratorias 

crónicas y la diabetes son las que causan mayor 

mortalidad en el mundo.  

 



ENTs y pobreza 
 

 

• el 80% de las defunciones por enfermedades no 
transmisibles se produjeron en países de ingresos 
bajos y medios 

• La mayoría de muertes prematuras (antes de los 70 
años) son en países de ingresos bajos y medios 

 

• perdida económica acumulada  de US $ 7 billones de 

dólares durante los próximos 15 años y millones de 
personas atrapadas en la pobreza. 

 

 

 



Prevalencia e inicio temprano 

 
La prevalencia de diabetes reportada  en 

México es del 15.9%, la más alta de la 

OCDE , por mucho margen 

El inicio temprano de diabetes es más 

frecuente que en ningún otro país de la 

OCDE : 23.8% para 40-59 años, frente a 8.9 

media de los países de la OCDE 

 

Fuente: Cardiovascular Disease and Diabetes .Junio 2015.OCDE 



Carga Económica de la DM en México 
2013. FUNSALUD. Agosto 2015 





De los 20 riesgos y determinantes de muertes en el mundo, para 

el año 2010, 12 están relacionados con alimentación y nutrición 

Fuente: The Lancet Vol 380, Dec 15/2012 



 





  

es en este contexto  

social y físico en el  

cual se producen 

las condiciones  

para la salud  

y calidad de vida 



 

Determinantes sociales  

de la salud 

 



 

Determinantes sociales  

de la salud 

 



+60 % de ECV,  90% diabetes 2 y  40% de 

cánceres, son prevenibles! 

• Consumo equilibrado de calorias 

• Consumo diario de frutas y verduras 

• Vida físicamente activa 

• No tabaco 

• No consumo nocivo de alcohol 
 



 

• Si sigue este escenario de “business-as-

usual” la tasa de declínio de las muertes 

prematuras por ENT en todos los países es 

insuficiente para llegar a la meta en el 2030. 

 

 



 



• El procesamiento de alimentos es ahora una 
de las principales fuerzas formadoras del 
sistema alimentario mundial, y el principal 
determinante de la naturaleza de las dietas y 
de los estados relacionados con la salud y el 
bienestar.  







biodiversidad agricola economia alimentaria   

cultura culinaria compartir, placer, salud 





OPS/OMS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las 

políticas públicas. 2015. 

• En América Latina, el número per cápita de 

compras de comida rápida aumentó 38,9% durante 

el período de estudio (de 13,6 en el 2000 a 18,9 en 

el 2013).  

 

 

 



Correlación entre el contenido de alimentos ultra-procesados 

en la canasta de alimentos y la obesidad, en 7 países de la 

región de las Américas   

Fuente: National household food expenditure survey and national health surveys in 

the same year or period and NAHNES for USA. NUPENS/USP 



Consumir un solo refresco al día incrementa la 
probabilidad de tener sobrepeso en 27% para 
adultos y en 55% para niños 
 
A nivel mundial se estima que se pueden atribuir 
184.000 muertes al año por el consumo de bebidas 
azucaradas. 
 
 El país que presenta mas muertes atribuidas a 
estas bebidas es Mexico: 24.000 

Singh, GM et al.  Estimates Global, regional and national diseases burdens related to 
sugar sweetened beverages consumption in 2010. Circulation 2015: 132:639-666 

 





Asociación entre número 

de anuncios de alimentos 

con altos contenidos de 

azúcar o grasas 

mostrados en televisión y 

la prevalencia de 

sobrepeso en niños en 

siete países de la Unión 

Europea, Estados Unidos 

y Australia.  

Fuente: Lobstein T, Dibb S. Obesity Reviews. 2005 Aug;6(3):203-8 



“…en un mundo racional, vender bebidas 

azucaradas debería ser un gran desafío. La gente no 

necesita estas bebidas para su salud, su seguridad o 

su bienestar.  

 

El  marketing  de estas bebidas, por tanto, ha debido 

crear su demanda, …y por sobre todo establecer 

un ambiente social en el que tomar estas 

bebidas en cualquier momento, en cualquier 

sitio, frecuentemente y en grandes 

cantidades, no solamente es deseable sino 

completamente normal”.  
Nestle, M. Soda Politics, 2015 



 





Data: Datamonitor 2009, Euromonitor 2009, Andreyeva et al 2011 

Consumo promedio de bebidas 

gaseosas por país 

450 ml  





―The rate at which Coca-Cola is pumping out single-use plastic bottles is just breath-taking,‖said Louise 

Edge, senior oceans campaigner at Greenpeace UK. 

―In the absence of full disclosure from Coke, we’ve calculated that it produces over 100 billion throwaway 

plastic bottles every year – an eye-popping 3,400 a second – while refusing to take responsibility for its role 

in the plastic pollution crisis facing our oceans. Our oceans simply can’t stomach any more of Coca-Cola’s 

plastic,‖ 

 

https://www.independent.co.uk/news/business/news/coca-cola-plastic-bottles-cant-be-recycled-

greenpeace-statement-a7673246.html 

100 billones de 
botellas por año 

3400 botellas por 
segundo 



SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Mexico — Maria del 

Carmen Abadía lives in one of Mexico’s rainiest regions, 

but she has running water only once every two days. 

When it does trickle from her tap, the water is so heavily 

chlorinated, she said, it’s undrinkable. 

Potable water is increasingly scarce in San Cristóbal de 

las Casas, a picturesque mountain town in the 

southeastern state of Chiapas where some 

neighborhoods have running water just a few times a 

week, and many households are forced to buy extra water 

from tanker trucks. 

So, many residents drink Coca-Cola, which is produced 

by a local bottling plant, can be easier to find than bottled 

water and is almost as cheap. 

In a country that is among the world’s top consumers of 

sugary drinks, Chiapas is a champion: Residents of San 

Cristóbal and the lush highlands that envelop the city drink 

on average more than two liters, or more than half a 

gallon, of soda a day. 

Agua potable es cada vez 
mas escasa en S Cristobal 

De manera que muchos residentes compran coca cola que se 
consigue mas fácilmente que agua embotellada y casi al 

mismo precio 



Coca-Cola: la fórmula secreta es el título de un documental que relata 
las vicisitudes de la periodista francesa Olivia Mokiejewski para 
conocer los ingredientes con los que se elabora ese refresco, los cuales 
resguarda la compañía con celo militar. La periodista entrevista al 

hidrólogo Antonino García, quien explica que la refresquera se instaló 

―estratégicamente‖ en ese sitio para poder sacar directamente agua 

de los mantos freáticos de San Cristóbal. Afirma que todos los días 

extrae 750 mil litros, suficientes para abastecer a una población de 
10 mil personas diariamente. 

Abastecer una poblaci{on de 10000 personas 

750 mil litros diarios 



Laura Mebert, a social scientist at 

Kettering University in Michigan who 

has studied the conflict, says Coca-

Cola pays a disproportionately small 

amount for its water privileges — 

about 10 cents per 260 gallons. 10 centavos de dólar por cada 260 galones 





vs 



vs 

enfermedad 
 

Inseguridad 
alimentaria 

 desperdicio 
agua 

 

Contaminación 
ambientaal 

 



Políticas 
públicas 

Intervenciones  

de caracter poblacional 

  
Disminuir consumo de alimentos ultraprocesados 

Aumentar oferta de alimentos no procesados 

Facilitar espacios y condiciones para actividad física 

Control propaganda de alimentos nocivos, alcohol 

  
 

Pueden costar en 
paises de bajos y 

medianos ingresos 
entre 0.40 a 3 dólares 
por persona por año 

Considerando el gasto total de salud,  

estas intervenciones significarían,  

en países de ingreso medio bajo,  

menos del 1% de ese gasto total 
 



 

$ salud 

Poderosos 
intereses 

económicos 

Gandhi decía: "en nuestra tierra hay bastante 

para las necesidades de todos, pero no lo 

suficiente para la avaricia de unos pocos". 



 

$ 
salud 



$ 

salud 

Participación 
ciudadana 



$ 

salud 

Participación 
ciudadana 



 Ella está en el horizonte... 
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos 
pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. 
Por mucho que yo camine nunca la 
alcanzaré. 
¿Para que me sirve la utopía? 
Para eso me sirve: PARA CAMINAR. 
 

Eduardo Galeano 

 

utopia 


