
En el marco del Día del Niño acudimos 
ante el Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas y la CNDH por 
violaciones a los derechos de la infancia

Ciudad de México, 26 de abril 2018



1) Reporte Sombra al Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas

2) Queja ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

Previas:

- 2010

- 2012

- 2016

2018: focalizada población infantil



Obesidad infantil: un riesgo

• Numerosos estudios alrededor del mundo muestran que un niño

obeso tiene altas probabilidades de ser un adulto obeso (se llega a

duplicar o triplicar el riesgo dependiendo de la edad del

niño/adolescente). (Zachary et al. 2017

• También aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades

cardiovasculares. (Backer et al. 2007)

• Ejemplo de un niño de 13 años que pesa 11.2 kg más que el peso

promedio para su edad. En ese momento el riesgo de desarrollar un

evento coronario antes de los 60 años es de 33%.



Obesidad infantil en México

• La incidencia de diabetes incrementó exponencialmente de 1960 a 

2012, duplicándose cada 10 años.

• Se estima que a esta velocidad, 1 de cada 2 niños nacidos a partir 

de 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida.



Obesidad infantil en México

Prevalencia de SyO en población escolar de primer a sexto grado de primaria,
en 27 entidades del país



• Término relativamente reciente, atribuido al experto en salud 
pública de Nueva Zelanda Boyd Swinburn.

• Se reconoce como una diversidad de factores ambientales 
que favorecen el desarrollo de la obesidad en combinación
con factores individuales. 

• Algunos de sus elementos son:

– Alta disponibilidad y asequibilidad de alimentos y bebidas 
no saludables (ultra-procesados)

– Su millonaria publicidad 

– La ausencia de herramientas informativas que permitan 
realizar elecciones saludables como los etiquetados 
frontales.

Ambiente obesogénico



Ambiente obesogénico
“Tentación por todas partes”



Los derechos de NNA frente al 
ambiente obesogénico


