
NOTA DE PRENSA 

IMPACTO DE ALIMENTOS POCO NUTRITIVOS REQUIERE RESPUESTA CONTUNDENTE 
DE GOBIERNOS Y SOCIEDAD CIVIL 

Expertos reunidos en la Ciudad de Panamá evalúan como responder a la crisis de 
enfermedades crónicas en Latinoamérica y el Caribe 

Panamá, 8 de junio 2015.  Expertos de 12 países de Latinoamérica, convocados por la 
Coalición Latino América Saludable y el Ministerio de Salud de Panamá, evaluarán los 
avances en políticas alimentarias, tabaco, alcohol y actividad física, para identificar 
estrategias para los próximos 5 años. Aumentos importantes en sobrepeso y obesidad 
hacen que este sea un foco principal del evento. 

Latinoamérica está a la vanguardia en políticas de control del tabaco, alimentación 
saludable, y promoción de la actividad física.  En alimentación México se ha convertido 
en uno de solo tres países del mundo con un impuesto a las bebidas azucaradas, dice 
el Lic Alejandro Calvillo, director ejecutivo del Poder del Consumidor desde México.  En 
Ecuador se ha avanzado con el etiquetado frontal de alimentos para que los 
consumidores puedan evaluar rápidamente si lo que compran es sano para sus 
familias. Argentina fue el primer país de la región en eliminar las dañinas grasas trans. 
Una evaluación mostró alto grado de cumplimiento. En Brasil se desarrollaron Guías de 
Nutrición que son un modelo mundial. Esta movilización ocurre en un contexto cada 
vez más complejo por los obstáculos que crean industrias de la alimentación y bebidas 
afectadas por estas medidas de salud pública.  Y queda mucho por hacer. 

Las empresas multinacionales de alimentos y bebidas, igual que la industria del tabaco 
y alcohol, han  tenido y aún tienen un papel importante en bloquear la acción legislativa 
y reguladora de nuestros países y ejercer control sobre mecanismos gubernamentales 
específicos para bloquear o atrasar estas medidas dirigidas a mejorar la salud de 
nuestras poblaciones, dice el Dr. Enrique Jacoby, de la Organización Panamericana de 
la Salud.  Esta industria busca responsabilizar al consumidor cuando hay amplia 
evidencia que son sus productos ultraprocesados y su agresivo mercadeo que han 
promovido un ambiente que conduce al sobrepeso y obesidad—con consecuencias 
nefastas en discapacidad y muerte por ENT.    

Agrega la Dra. Beatriz Champagne que es precisamente por esta presencia critica de 
las multinacionales que la voz de la sociedad civil independiente es crucial. Para 
decirles que están vigilantes y para estimular a que los gobiernos cumplan su rol de 
velar por el bien común y no entrar en compromisos o ceder a las presiones. Esta voz 
--como interlocutor del debate regional--- será decisiva en inclinar la balanza a favor de 
la salud pública. 

Las Enfermedades No Trasmisibles o ENT, también llamadas crónicas, son la causa 
principal de muerte en nuestros países e incluyen cardiovasculares, cánceres, 
enfermedad pulmonar crónica y diabetes. Existe evidencia que 3 de cada 4 personas 
en las Américas muere de ENT.  



Sin embargo, hay amplio acuerdo y mucha evidencia científica de que estas 
enfermedades son altamente prevenibles si reducimos los factores de riesgo 
principales y sus determinantes.  Los alimentos nutritivos y sanos, bajos en grasas 
saturadas, sal y azúcar, la vida activa, libre de humo de tabaco, y sin uso nocivo del 
alcohol nos lleva reducir las ENT y poder disfrutar de la vida con menos riesgo de estas 
enfermedades. 

Las políticas que apoyan una mejor nutrición incluyen regulación del mercadeo de 
alimentos ultraprocesados (aquellos con alta densidad de calorías y pocos nutrientes), 
promoción de alimentos saludables como frutas y verduras, control de ambientes que 
promueven la obesidad en escuelas y lugares de trabajo, impuestos a alimentos 
dañinos e incentivos a los que son saludables, entre otras.  Participan en el evento los 
Drs. Guido Girardi y Jaime Delgado, congresistas de Chile y Perú, respectivamente, 
que han sido dos promotores de la salud pública en sus países, consiguiendo la 
aprobación de algunas de estas medidas. Ambos comentarán sobre las dificultades de 
avanzar la agenda de salud contra el lobbying de empresas preocupadas por su 
rentabilidad por sobre todo. 

El Taller de ENT en Panamá pretende “fortalecer la respuesta de la sociedad civil”, en 
colaboración con otros sectores del gobierno, la Organización Pan Americana de la 
Salud, la “NCD Alliance” o Alianza de ENT, entre otras. Sus objetivos son compartir y 
discutir experiencias, lecciones aprendidas y desafíos en la promoción e 
implementación de políticas para la prevención de ENT en Latinoamérica y el Caribe, 
tales como políticas de control de tabaco, alimentación saludable y control de los 
determinantes de ambientes obesogénicos, consumo de alcohol y sedentarismo; y 
discutir y consensuar una postura regional a cerca de metas prioritarias (regionales y 
nacionales), retos y temas controversiales sobre la agenda de las ENT. Otro objetivo es 
fortalecer la gestión de alianzas nacionales y regionales para apoyar este movimiento 
social que pretende mejorar la salud y la vida de las poblaciones de Latinoamérica y el 
Caribe. 
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La Fundación InterAmericana del Corazón es una entidad no-gubernamental sin fines 
de lucro, dedicada a reducir las enfermedades del corazón y cerebrovasculares, y 
enfermedades no trasmisibles relacionadas, en Latinoamérica y el Caribe, y promover 
la salud mediante la investigación, la incidencia política, la concientización pública y la 
educación. Tiene miembros y organizaciones afiliadas en casi todos los países de la 
región.   


