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 Los ambientes alimentarios son los que generan la epidemia de obesidad.  

 Es indispensable convertirnos como ciudadanía, en el observador de la industria 
alimentaria 

 
 
Ciudad de México a 22 de julio de 2019.- En conferencia de prensa el Dr. Boyd Swinburn*, 
uno de los mayores expertos internacionales en el conocimiento y evaluación de las 
políticas contra la obesidad, habló sobre la necesidad de seguir el ejemplo de políticas 
públicas para combatir la epidemia de obesidad en nuestro país, como lo ha hecho Chile 
quien ha implementado un etiquetado frontal útil para los consumidores, que sirve también 
para restringir la publicidad de comida chatarra a niños, así como la promoción de sus 
productos locales para llevar una alimentación saludable en las escuelas, convirtiéndolo en 
un país de vanguardia para el combate a la obesidad. 
 
Sin embargo el gran opositor de la implementación de estas políticas públicas es la industria 
de alimentos y bebidas quien sigue una serie de estrategias para no ser regulada como: 
creación de evidencia científica a modo, realiza un intenso cabildeo, financia iniciativas a 
través de organizaciones que responden a sus intereses, argumenta barreras comerciales, 
y amenaza con acciones legales, todo esto con el fin de dividir a la opinión pública.  
 
Boyd Swinborn, Co.presidente de Políticas de Prevención en la Federación Mundial de 
Obesidad, señaló: “Los países en desarrollo como México, con ingresos medios, suelen 
tener más problemas en materia de salud que los países pobres y ricos, esto se debe a que 
la población tiene una mala interacción con el ambiente alimentario, tiene acceso a una alta 
disponibilidad de productos ultraprocesados y un bajo consumo de alimentos frescos como 
frutas y verduras. El patrón anterior deriva en la generación de un aumento en obesidad, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares”.  
 
Para lograr mejores ambientes alimentarios es necesario cambiar la dinámica que se da 
entre el gobierno y la industria alimentaria, en la que la industria suele dominar al gobierno 
impidiendo establecer las regulaciones que son efectivas para reducir el consumo de 
alimentos y bebidas no saludables, con alto contenido de azúcares, grasas y sal  
 
La evidencia científica juega un rol muy importante para contrarrestar los argumentos de la 
industria alimentaria a través del monitoreo y la evaluación del progreso de la política 
pública, la presentación de casos de estudio sobre los cambios que han sido exitosos, y la 
evidencia del impacto positivo de estas políticas y acciones.  
 
Además el Dr. Swinburn recomendó fortalecer el monitoreo de la rendición de cuentas 
respecto de los programas de obesidad y enfermedades no transmisibles que se 
implementan en los países. Los cuales deben considerar: 

1. Diferenciar entre responsabilidad social y la rendición de cuentas. La industria debe 
hacerse responsable de los productos que vende y las consecuencias que generan 
y ser congruente con lo que promete y cumple. 



2. Rendición de cuentas independiente libre de conflicto de interés. Apoyada por el 
trabajo de académicos y organizaciones de la sociedad civil. 

3. Monitoreo como eje central de la rendición de cuentas 
4. Necesidad de un monitoreo minucioso de la implementación de políticas. 

 
Por último, reconoció que la sociedad civil tiene un rol importante para monitorear e 
incrementar los sistemas de rendición de cuentas como es el caso de INFORMAS, una red 
global de interés público formada por nueve universidades líderes, organizaciones y  
académicos en 44 países que monitorean y evalúan los entornos alimentarios saludables 
para reducir la obesidad y las enfermedades no transmisibles. 
 
*Boyd Swinburn  es uno de los investigadores más destacados en el mundo en el 
tema de las políticas para enfrentar la obesidad. Es Co-presidente de la sección de 
Política y Prevención de la World Obesity Federation, co-presidente de la Comisión 
de Obesidad de The Lancet. Estableció el primer Centro de Colaboración para la 
Prevención de la Obesidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
contribuyendo a más de 30 consultas e informes para este organismo sobre el 
tema. Dirige la red internacional INFORMAS en más de 30 países para monitorear 
y evaluar la implementación de políticas y acciones alimentarias para reducir la 
obesidad. 
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De acuerdo con el Dr. Sudenburn,  
La industria alimentaria siempre  
No hay soluiones mágicas, muchas estrategias diferentes 
 
Resultado  
 
Paquete integral en Chile: impuestos, etiquetado y no comida en escuelas, tienen 
posivbilidda de toso el paquete, por eso Mexioc lo pide. Paquete integral  
 
La desnutrcicion en todas sus formas obeidad, sub nutrición, riesgos alimentarios que 
tienne efectos sobre nfermeddaes cardiacas, etc, que llevan patrones alimentarias que 
llevan a enfermedades. 20 porciento de la mala salud y muerte previa es causada por 
malnutrición  
Si vemos las diferencias entre países pobres y ricos. En pobres es la carga de la 
desnutrición. En los ricos no hay tanta desnutrición. Enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades ascendentes determiante para la mortalidad aumento de la obesidad 
respecto a la dieta  



 
País como mexico, con ingresos medios altos, tienen maps problemas que países pobres 
y ricps, tienen mucha diabeters, egnferemeddaes cardiacas y obesida. El peor monmenro 
de desnutrición y obesidad. Mejorer ambientes alimentarios. La gente tiene que interactuar 
con los ambientes 
 
Industria, gobiernos y sociedad. Dinámica para cambiar  
Flecha de la industria alimentaria lo que se debe y no hacer a gobierno 
Sociedda que se moviliza y dice a gob de políticas más fuertes y la industria alimentaria 
presiona 
 
Qué se debe hacer. Van a congresos y regresan y no hacen.  
 
Inercia de las políticas, que es muy parcial. Ataque a la industria  
2. Falta de liderazgo de los gobiernos. Corruptos. Y en otros tampoco por conflictos de 
interés. No quieren luchar contra la industria aliemntaria 
3. Falta de la sociedad civil en acción, en marchas en práctica. A este gigante hay que 
despertar. Es lo que se necesita para un cambio 
La industria usa su propia evidencia la que les conviene para crear espacio. Van a aliarse 
a los científcos, dar gobierno mordida 
Las misceláneas o tiendas de que son afectadas 
Usos de acuerdo y comercio con amenazas. Tácticas bien establecidas por industria del 
tabaco y aliemntaria. Son organizaciones lígitimas 
 
Comparación Mexico vs otros países 
Monitoreo 
Rendicion de cuentas y  
responsabilidad:_ esto es lo que voy a hacer, pero no rinden cuentas que es una relación 
de poder. No hago lo que digo. Cambisr el dialosgo alimentRIO. Academia y sociedad para 
rendición  
Grupo que mide lo que el gobierno hace. Red de académicos para monitorear y medir para 
que el gobierno y la industria rindan cuentas. 45 indicadores para México y cómo están 
funcionando. Midieron eqtieuatdo, no mucho. Percepción diferente de los evaluadores 
independientes  
Las compañías usan diferentes ingredeientes en diferentes países 
 
Conclusiones 
La implementación de las políticas alimentarias es muy parcial. Gigante sociedad civil y 
academia y medios de comunicación. Mostrar conflictos de intereses 
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