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Temas de discusión

• Dietas de transición y sus 
implicaciones

• Factores que conducen a 
cambios en la dieta

• Una idea que resurge: Dietas 
sustentables

• Diez ideas de solución



Dietas de transición y sus implicaciones

1. Mucha cantidad

2. Baja calidad

3. No asequible

4. No sustentable



1. Mucha cantidad

Fuente: Ranganathan, J. et al. 2016. “Shifting Diets for a Sustainable Food Future.” Working Paper, Installment 11 of Creating a Sustainable Food Future. Washington, DC: World 
Resources Institute. Accessible at http://www.worldresourcesreport.org

México = 3,260 kcal/cápita/día



2. Baja calidad

Fuente: Micha et al 2015 BMJ; Harvard, Neel 2012; Global Panel Foresight Report 2016

Disponibilidad global de azúcar, 
en calorías/persona/por día, en 2008

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS EN AMÉRICA LATINA

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS E IMC PROMEDIO



3. No asequible

Fuente: Hallegatte, Stephane, Mook Bangalore, Laura Bonzanigo,Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, David Treguer, and Adrien Vogt-Schilb. 2016. Shock Waves: 
Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Climate Change and Development Series. Washington, DC: World Bank.
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Tendencias de precio al consumidor 1990-2010
(Reino Unido, México, Brasil, Corea del Sur y China)

Fuente: Global Panel Foresight Report 2016

Frutas y verduras

Alimentos altamente procesados



4. No sustentable

Fuentes: FAO State of Food Insecurity Report 2013; National Geographic Future of Food 2015; Ranganathan, J. et al. 2016. “Shifting Diets for a Sustainable Food Future.” 
Working Paper, Installment 11 of Creating a Sustainable Food Future. Washington, DC: World Resources Institute. Accessible at http://www.worldresourcesreport.org

Los alimentos  provenientes de animales necesitan más 
recursos que los alimentos provenientes de plantas



Las implicaciones de “nuestras elecciones” 

1. Consecuencias para la salud

2. Consecuencias para el medio ambiente

3. Consecuencias para la inequidad social 



1. Salud: Los riesgos dietéticos contribuyen a mayor carga de 
enfermedad 

GBD 2013 Risk Factors Collaborators; Lancet 2015



Y lo que comes sí importa

Fuente: Tilman and Clark, Nov 2014 Nature



Las estadísticas: cargas múltiples y significativas

• 805 millones en desnutrición (hambre)

• 161 millones de niños menores de 5 años
con baja estatura o desnutrición crónica

• 51 millones de niños menores de 5 años con 
bajo peso o desnutrición aguda

• 2.1 mil millones de adultos con sobrepeso u 
obesidad

• 2 mil millones de personas con alguna
deficiencia micronutrimental



La carga en México 

Fuente: Global Nutrition Report, Country Snapshot 2016

PREVALENCIA DE BAJA ESTATURA EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (%)
PREVALENCIA DE SOBREPESO Y 

OBESIDAD, 2014 (%)



2. Medio ambiente: los humanos no son los únicos
afectados

Fuente: IOM (Institute of Medicine). 2014. Sustainable diets: Food for healthy people and a healthy planet: Workshop summary. Washington, DC: The National Academies Press

El sector agrícola contribuye con el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales (IPCC, 

2014), representando casi el 80% de las emisiones del sector.



Huellas y emisores

Fuentes: FAO Stat 2015; Food Futures Report by WRAP 2015;
1Pimentel D. Livestock Production: Energy Inputs and the Environment, 2Water Footprint Network 3Wang Y, Beydoun MA, Caballero B et al.

Energía1

Uso de combustibles fósiles: libra de proteína

Agua2

Litros de agua: kilogramo de carne

Alimento3

Kilogramo de alimento: kilogramo de carne

54:1 4:117:1

6,810: 1 1,773: 1

7:1 4:1 2:1

2,182:1

• El sector agrícola contribuye con el 24% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

globales (IPCC, 2014)

• La producción ganadera, incluido el transporte y la 

alimentación, representa casi el 80% de las 

emisiones del sector.

¿Qué ganado es el mayor emisor de GE?

Desglose de las emisiones del sector ganadero, por fuente.

Fermentación entérica
Estiércol 
Pienso/ alimento
Cambio de uso de suelo
Energía y post-farm



3. Consecuencias para la inequidad social 

• Las NECESIDADES vs el ACCESO: En los países de ingresos altos y medios, y 

entre las poblaciones urbanas de casi todos los países, el consumo de carne y 

lácteos está creciendo. Mientras tanto, en los países de bajos ingresos, las 

poblaciones no pueden acceder o pagar alimentos de origen animal y éstos

son de importancia crítica para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar.

• CONSECUENCIAS de las DECISIONES: Las personas más vulnerables y los

habitantes de países de bajos ingresos se verán afectados por las decisiones

en los países de altos ingresos en términos de medio ambiente, recursos

naturales y cambio climático.



¿Tenemos derecho a comer 
mal?

• Igualdad social: Todas las personas que pertenecen a 
una sociedad específica tienen el mismo estatus en
ciertos aspectos (libertad de expresión, derechos 
civiles, derechos de propiedad, acceso igualitario a los
servicios).

• Justicia social: Todas las personas comparten una
humanidad en común y por lo tanto tienen derecho a 
un trato equitativo, el respaldo a sus derechos 
humanos, y una asignación justa de los recursos de la 
comunidad (es decir, el contrato social).



¿Importa la ética en las elecciones alimentarias?

Fuente: World Resources Institute 2016; DEFRA (Department for Environment, Food, and Rural Affairs). 2014a.
“National Statistics: United Kingdom Egg Statistics, Quarter 2, 2014.”London: DEFRA.



¿Cuáles son los factores que conducen al 
cambio dietético?

1. Crecimiento poblacional y urbanización

2. Cambio climático, agotamiento y 

degradación de recursos naturales

3. Geopolítica y conflictos

4. Ambientes alimentarios complejos



United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
http://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-An-Urban-World-map.pdf

Crecimiento y presión poblacional, urbanización

Para 2015: 9 mil millones de habitantes en el mundo
México: 164 millones, el 11vo más poblado



Urbanización

La urbanización desorganizada 
resultará en:

• Falta de empleos

• Malas condiciones 
sanitarias

• Falta de agua limpia

• Sobrepoblación 

• Creciente criminalidad

• Más carga de 
enfermedades



Urbanización , crecimiento económico, cambios tecnológicos para el trabajo, el tiempo de ocio y el procesamiento de alimentos, 
crecimiento de medios de comunicación

Source: Popkin 2006; Crino et al 2016; Revised Fanzo et al 2017

Patrón 1
Sociedades cazadoras

recolectoras (rar0)

• Plantas y animales salvajes-
• bajos en calorías
• Baja en alimentos procesados 
• Consumo de agua/ té
• Trabajo intensivo

Patrón 3
Disminuye
hambruna/

Pequeña producción, rural

• Alta en almidones, 
baja variedad,  baja en grasa, 
alta en fibra
• Incremento de alimentos
procesados, envasados, altos 
en grasa, sodio, azúcar
• Consumo de agua, bebidas
calóricas, té y alcohol
• Trabajo intensive, trabajo/
• casa

• Incremento de grasa, azúcar
• Incremento de alimentos
procesados, envasados, altos
en grasa, sodio, azúcar

• Bebidas calóricas, alcohol
• Cambio en tecnología en el
trabajo y tiempo de ocio

Patrón 4
Modernizado, rural,  
más sociedades peri-

urbanas y urbanas

• Reducción de alimentos altamente
procesados, altos en grasas trans, sodio

y azúcar
• Incremento de frutas, vegetales y fibra
• Incremento de agua, reducción de 
consumo de bebidas calóricas excepto
alcohol
• Reemplazo de sedentarismo con 
actividad física para el ejercicio

Patrón 5
Educada, 

principalmente
urbana

• Predominan los cereales, 
alta en carbohidratos
• Consumo mínimo de 
alimentos procesados
• Consumo de agua, té y 
alcohol
• Trabajo intensivo

Patrón 2
Regiones y
sociedades

propensas a la hambruna

Baja fertilidad, 
Baja esperanza de vida

Delgadez y robustez
Alta presencia de 

Enfermedades
infecciosas

Descenso lento de 
la mortalidad

Descenso lento de 
la baja estatura

Deficiencias en niños y
mujeres

Baja talla y MNDs

Incremento de 
esperanza de vida

Pero incremento de la 
discapacidad

Incremento de las 
ECNTs

Obesidad
ECNTs relacionadas

con la dieta

Mayor esperanza de vida
Reducción de mortalidad

por ECNTs

Reducción de obesidad
Reducción de ECNTs 

relacionadas
con la dieta

Alta fertilidad, 
Alta mortalidad materna

e infantil,
Baja esperanza de vida

Deficiencias en niños y
mujeres

Baja talla y bajo peso

Etapas de la transición nutricional



Cambio climático y severidad de los desastres naturales

Fuente: WHO 2015 CLIMATE AND HEALTH COUNTRY PROFILES – 2015  A GLOBAL OVERVIEW

“incertidumbres geológicas”



Agotamiento de los recursos naturales en el suministro
de alimentos

Fuente: Khoury et al 2014 PNAS; Stockholm Resilience Center; Science 2013; Rockstrom et al



Geopolítica alimentaria: Crisis alimentaria y malestar 
social

Fuente: Andrew Holland Arab Spring and World Food Prices: http://www.americansecurityproject.org/climate-security-report; Hendrix C (2016) When Hunger Strikes: How Food Security 
Abroad Matters for National Security at Home. The Chicago Council on Global Affairs, Chicago USA.

http://www.americansecurityproject.org/climate-security-report


Ambientes alimentarios complejos

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

GOBIERNO

SOCIEDAD

Producto (1), acomodo (1), 
precio (2), promoción (1,4)

Regulaciones y leyes (1,3), políticas 
fiscales (2), promoción de la salud (4)

Cocinas tradicionales (1,4), valores  y 
prácticas culturales y religiosas (3,4)

AMBIENTES 
ALIMENTARIOS

1. Físico (disponibilidad, 
calidad, promoción)

2. Económico (costos)
3. Políticas  (“reglas”)
4. Sociocultural (normas, 

creencias)

INDIVIDUAL FACTORS
(p.ej. preferencias, actitudes, 

hábitos, ingresos)

DIETAS
(patrones alimentarios, 

calidad y cantidad)Fuente: 



Promoción de alimentos



No solo cambia la conducta del consumidor…



Dietas sustentables – ¿Cómo llegamos ahí?

Jones 2016; Adv Nutrition

Globalización
Urbanización
Consolidación de la cadena alimentaria
Sistemas de gobernanza

Cambio climático
Combustible fósil
Agotamiento de recursos naturales

Contexto macro político y económico

Uso de la tierra

Uso del agua

Uso de la energía

Salud del suelo

Biodiversidad

Contaminación

Manejo de granjas

Servicios del ecosistema

Derechos 

Equidad 

Acceso a recursos

Agencia

Mercados 

Tradiciones alimentarias

Conocimiento

Participación política

Religión 

Género

Clase  

Raza 

Enfermedad

Bienestar 

Diversidad dietética 

Cuidado de la salud

Contexto ecológico global

Dieta
sustentable



Source: Popkin 2006; Revised Fanzo et al 2017

Etapas de la transición nutricional + Salud del Planeta

Patrón 6
Educada, principalmente  urbana 

con algunos lazos a la tierra, 
preocupación por la salud humana y 

planetaria

• Dietas basadas en plantas con 
baja huella de carbono 
• Consumo mínimo de alimentos 
envasados y reducción de residuos
• Acciones dedicadas de 
transporte público y ciclismo para 
reducir la huella de carbono

Mayor esperanza de vida 
Reducción de mortalidad por ECNTs

Reducción de huella de carbono

Reducción de obesidad
Reducción de ECNTs
Reducción del uso y

degradación 
de recursos naturales

Urbanización , crecimiento económico, cambios tecnológicos para el trabajo, el tiempo de ocio y el procesamiento de alimentos, 
crecimiento de medios de comunicación 

Patrón 1
Sociedades cazadoras 

recolectoras  (rar0)

• Plantas y animales salvajes-
• bajos en calorías
• Baja en alimentos procesados 
• Consumo de agua/ té
• Trabajo intensivo

Patrón 3
Disminuye 
hambruna/

Pequeña producción, rural

• Alta en almidones, 
baja variedad,  baja en grasa, 
alta en fibra
• Incremento de alimentos 
procesados, envasados, altos 
en grasa, sodio, azúcar
• Consumo de agua, bebidas 
calóricas, té y alcohol
• Trabajo intensive, trabajo/
• casa

• Incremento de grasa, azúcar
• Incremento de alimentos
procesados, envasados, altos
en grasa, sodio, azúcar

• Bebidas calóricas, alcohol
• Cambio en tecnología en el
trabajo y tiempo de ocio

Patrón 4
Modernizado, rural,  
más sociedades peri-

urbanas y urbanas

• Reducción de alimentos altamente
procesados, altos en grasas trans, sodio 

y azúcar 
• Incremento de frutas, vegetales y fibra
• Incremento de agua, reducción de 
consumo de bebidas calóricas excepto 
alcohol
• Reemplazo de sedentarismo con 
actividad física para el ejercicio

Patrón 5
Educada, 

principalmente  
urbana

• Predominan los cereales, 
alta en carbohidratos
• Consumo mínimo de 
alimentos procesados 
• Consumo de agua, té y 
alcohol
• Trabajo intensivo 

Patrón 2
Regiones y
sociedades 

propensas a la hambruna

Baja fertilidad, 
Baja esperanza de vida

Delgadez y robustez
Alta presencia de 

Enfermedades 
infecciosas 

Descenso lento de 
la mortalidad

Descenso lento de 
la baja estatura

Deficiencias en niños y
mujeres

Baja talla y MNDs

Incremento de 
esperanza de vida 

Pero incremento de la 
discapacidad

Incremento de las 
ECNTs

Obesidad
ECNTs relacionadas 

con la dieta

Mayor esperanza de vida 
Reducción de mortalidad 

por ECNTs

Reducción de obesidad
Reducción de ECNTs

relacionadas 
con la dieta

Alta fertilidad, 
Alta mortalidad materna 

e infantil,
Baja esperanza de vida

Deficiencias en niños y
mujeres

Baja talla y bajo peso



Diez ideas para tener mejores sistemas
alimentarios y dietas



Urbanization
Changing age profiles

Migration

Technology
Infrastructure

Social networks

Traditions
Social norms

Religion & rituals
Social stratification

Gender

Leadership
Livelihoods & Income

Markets
Trade

Natural resource capital 
Ecosystem services

Climate adaptation & 
resiliency

Ambientes alimentarios

Food access 
(location within environments,
physical proximity)

Food affordability
(point of purchase, willingness to pay)

Food acceptability & preferences
(branding, cultural and nationalistic 

preference /standards)

Information & guidelines 
(education, messaging)

Composition, quality & safety

Nutrition & 
Health outcomes

Acciones políticas, programáticas e institucionales

Economic 
impacts

Social equity 
impacts

Conducta de 
consumidores

Choosing where 
and what food to 
acquire, prepare,  

cook, store and eat

Dietas

Quantity
Quality

Diversity
Safety

DISPONIBILIDAD ACCESO UTILIZACIÓN

METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Environmental 
impacts

Biophysical & 
Environmental 

Drivers

Innovation & 
Research Drivers

Sociocultural  
Drivers

Political & 
Economic

Drivers

Demographic 
Drivers

Retail, marketing 
& advertising

Processing & Packaging

Storage, Exchange 
& Distribution

Production Systems

Value Chain Actors Choices

Farmers, agribusiness, land & 
plantation owners, fisheries, 

financial entities

Transporters, agribusiness, 
traders

Packing plants, food industry, 
SMEs

Retailers, markets, food 
outlets, distributors, 

restaurants, wholesalers
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1. La definición de metas globales importa



2. Más coherencia entre políticas de comercio
internacional y nutrición

UNSCN 2016 Trade Impacts on Nutrition Report

Rutas de 
influencia

Políticas
comerciales

Objetivos
de 

nutrición

Tarifas bajas

Ambientes
contienen
alimentos
adecuados

durante todo el 
año.

Suministro más estable 
de alimentos a precios 

más bajos durante 
períodos de menor 

producción nacional

✔

Granos importados
desplazan granos más

nutritivos y de 
producción regional o 

nacional

Ambientes
contienen

menos
alimentos

básicos
nutritivos

✗



3. Alinear la dieta nacional con las políticas
alimentarias

Wiggins and Keats 2013 ODI Dietary Shifts Report 

Recomendaciones dietéticas de alimentos en gramos EU y Suecia , 
comparadas con cantidades globales suministradas en 2009



4. Tarea doble: crear incentivos económicos y 
nutricionales a lo largo de la cadena de valor

Fanzo and Downs 2016



5. Los productores de pequeña escala están generando 
mucha de nuestra comida

Samberg et al 2016 Environmental Research Letters



Producción de pequeña escala: la clave de la 
disponibilidad nutrimental

Herrero et al (Forthcoming)

Mayor diversidad en la producción de pequeña escala

Los productores de pequeña escala (menos
de 20 hectáreas) generan al menos el 50% 

de los nutrimentos clave



Promoción de la dieta meditarránea y aceite de olive para la salud cardiovascular 
Uso incrementado de cantidades significativas de agua

Promoción de res alimentada con pasto, con potenciales
beneficios por omega 3
Producción incrementada de gas metano

6. Pensar en intercambios a lo largo de la cadena de 
valor



The water and carbon footprints of the components of a cardio-protective diet*   

*The carbon and water footprints for all foods/drinks, with the exception of nuts and alcoholic beverages is from the Barilla Double Pyramid [26]. The carbon footprint from Green et al. [27] and 
water from Mekonnen & Hoekstra [11, 30] were used for nuts and alcoholic beverages. 
Carbon footprint: based on the impact of the production of goods and services throughout the entire lifecycle and is expressed in emissions of carbon dioxide equivalents [26, 28]. 
Water footprint: based on the amount of freshwater (green, blue and grey) used to manufacture a product by totaling the water used at each stage of the production chain [26, 29]. 
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Downs and Fanzo 2015 Current Reviews in Nutrition



7. Impuesto a bebidas azucaradas: 
Una medida prometedora en México

Stern et al JN 2016; Colchero et al 2017 Health Affairs 



¿Qué tal un impuesto al carbono?

Springmann et al 2016 Nature Climate



8. Cambiar ambientes alimentarios perversos, eliminar los
“desiertos de comida”, traer de vuelta la cultura alimentaria



9. Considerar “nudges” & arquitectura de buenas
selecciones

Las prácticas de “nudging” utilizan el 
reforzamiento positivo y sugerencias

indirectas para fomentar mejores elecciones.

Arno and Thomas 2016 BMJ

SR showing nudge 
interventions on average 
cause a 15.3% increase in 
healthier consumption 
decisions



Cambiando conductas: ¿son moldeables?



10. Alternativas sustentables y reformulaciones

“Come comida. No mucha. En su mayoría plantas” Michael Pollan



¡Muchas Gracias!

Foodandnutritionsecurity.org
@jessfanzo


