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Acceso a una alimentación saludable
Fuente: ENSANUT 2018

• En 2018, el 44.5% de los hogares en México se identificaron con 
seguridad alimentaria. En contraparte, el 22.6% presenta inseguridad 
alimentaria moderada y severa, el 32.9% restante inseguridad leve.



Malnutrición e 
inseguridad 
alimentaria

• El contexto de inseguridad alimentaria en el país podría agravarse
debido a la pandemia de Covid-19.

• Se requiere una estrategia seria que aborde los determinantes
subyacentes de la inseguridad alimentaria, y garantice en el corto,
mediano y largo plazo, acceso a alimentos y bebidas inocuos y
saludables para toda la población.



Donaciones malsanas,
respaldadas por

autoridades locales
• Gobernadores, Alcaldes, Fundaciones

y diferentes autoridades locales,
permiten e incentivan la donación de
productos que no cumplen con
criterios de calidad nutrimental para
beneficiar a quienes los reciben.

• La emergencia sanitaria requiere
criterios claros para garantizar la
calidad de los productos que se
distribuyen a la población que vive en
situación de inseguridad alimentaria.
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• Donaciones de productos que dañan 
la salud, llegan a niños y niñas en 
comunidades en situación de 
vulnerabilidad. 

• No se garantizan los derechos de
niños y niñas a una alimentación 
saludable. 

• La calidad nutrimental de los
productos que se distribuyen, ponen
a la población en mayor riesgo ante 
enfermedades infecciosas como 
Covid-19.  

Donaciones chatarra y
niñez



Las acciones de
“altruismo”, son 
aprovechadas para
realizar un fuerte
posicionamiento de 
marca. 

Enfermedades como la 
obesidad, la hipertensión
y la diabetes, que 
contribuyen al 
agravamiento de Covid-
19, se deben en gran 
medida al consumo de 
estos productos. 



Patrón de comportamiento

• Diferentes esfuerzos independientes
para monitorear el comportamiento
de las industrias de productos
malsanos durante la pandemia, 
reportan un comportamiento similar 
en México y el mundo. 

• Las donaciones obedecen a un
esfuerzo para limpiar/posicionar la 
imagen de las industrias, y no son 
congruentes con la intención
expresada de proteger a la población 
en situación vulnerable. 

Imágenes: Pop Lab, Spectrum Research, Universidad de Edimburgo, NCD Alliance.  



Conclusiones

• La donación de alimentos y bebidas, debe cumplir con estándares
estrictos de calidad nutrimental e higiene para evitar contagios, así como
el agravamiento o aumento de riesgo de ENTs y Covid-19.

• Las donaciones de productos chatarra pone en mayor riesgo de
complicaciones a la población que los recibe, especialmente si se trata de
población en situación de pobreza.

• Las autoridades del estado, tienen la obligación de proteger la salud de la
población ante todo; esto incluye garantizar la calidad nutrimental de las
donaciones.

• Los niños y las niñas tienen derecho a ser protegidos de los intereses del
mercado. Esto incluye al posicionamiento de marcas que se realiza a
través de donativos.


