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La estigmatización de la obesidad

Es el resultado de:

- la falsa creencia de que la obesidad es causada por

decisiones individuales irracionales.

- de la opinión popular de que los individuos comen de

manera poco saludable porque son ignorantes o porque

son flojos o les falta disciplina.



Consecuencias graves: aislamiento social,

problemas emocionales y psicológicos como,

además de motivar aún más las prácticas de

alimentación poco saludables, exacerbando el

aumento de peso y la obesidad.



¿Cambios individuales?

Fuente: OPS (2015) 



Aquel que promueve y apoya la obesidad en

personas o poblaciones a través de factores

físicos, económicos, legislativos y

socioculturales.

Se caracteriza por:

• la alta presencia y bajo precio relativo de refrescos 

y alimentos ultraprocesados

• la alta presencia de publicidad y promociones de 

estos productos

• la menor disponibilidad y mayor precio relativo de 

alimentos saludables, comparando con los no 

saludables

• la falta de infraestructura y seguridad para realizar 

ejercicio gratuitamente y que favorezca el 

transporte activo (caminata, bicicleta)

Ambiente obesogénico





La literatura científica ha demostrado la importancia de regular y

modificar las prácticas corporativas para mejorar la salud pública, con

resultados más significativos que el querer modificar uno a uno la

conducta de las personas (Delobelle et al. 2015, Freudenberg 2005).

Regulaciones -> ambiente obesogénico





“La obesidad infantil no surge de las

elecciones de los niños. Surge de

entornos creados por la sociedad y

apoyados por políticas

gubernamentales. El argumento de

que la obesidad es el resultado de

elecciones personales de estilo de

vida se usa a menudo para eximir a

los gobiernos de cualquier

responsabilidad de intervenir.”



Fuente: Gregg Segal, What Kids Eat Around the World (2018)
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Poca responsabilidad

Nada de responsabilidad

En su opinión, ¿qué tanta responsabilidad tiene el gobierno en el 
combate a la obesidad en México?
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Fuente: DINAMIA/ ASA (2018)
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Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Usted qué tan de acuerdo o en descuerdo está con que el nuevo 
gobierno y el próximo Congreso deberán poner la salud antes de los 

intereses de la industria alimentaria?



El llamado

Hacemos un llamado a los medios de comunicación, al
público en general, a los gobiernos a eliminar todo
estigma asociado a las personas con obesidad como
responsables de la epidemia.

Invitamos en cambio a colocar el estigma en el
ambiente obesogénico, resultado de prácticas de la
gran industria de Alimentos y Bebidas y de la inacción
del gobierno.



Demandas al gobierno

• Regular verdaderamente la publicidad dirigida a la infancia,
incluyendo el uso de personajes y celebridades, en todos medios de
comunicación.

• Implementar un etiquetado frontal de advertencia comprensible,
inclusive por las y los niños.

• Vigilar la prohibición de la venta de alimentos y bebidas no
saludables y la presencia de alimentos saludables en las escuelas.

• Aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y direccionar los
recursos recaudados a la provisión de agua en escuelas y espacios
públicos y programas para hacer asequible el consumo de la rica
variedad de vegetales de nuestro país.

• Promover, proteger y apoyar la lactancia materna, regulando la
publicidad de sucedáneos de la leche materna.

• Desarrollar los mecanismos necesarios para evitar la interferencia
de la industria de alimentos y bebidas en el desarrollo de las
políticas públicas.


