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En América Latina y el Caribe, se estima que el 7,5 por ciento
de los niños y niñas menores de 5 años tiene sobrepeso. Esto
representa cerca de 4 millones de niños y niñas.

E

de 5 años no aumente entre los años 2012 y 2025.

n América Latina y el Caribe, el sobrepeso en

Este panorama nutricional del sobrepeso se ha

niños, niñas y adolescentes es un problema

agravado durante los últimos años. En el caso de los

preocupante de salud pública.

niños, niñas y adolescentes que se ven afectados
por el sobrepeso se presentan mayores posibilidades

Durante las últimas tres décadas, esta condición ha

de desarrollar diabetes, obesidad, enfermedades

mantenido un aumento sostenido en la región, al

crónicas no transmisibles y algunos tipos de cáncer a

pasar de 6,2 por ciento en 1990, a 7,5 por ciento en

lo largo de sus vidas. Adicionalmente, aumentan los

2020 para niños y niñas menores de 5 años. Esto

riesgos para el desarrollo de dificultades cognitivas,

significa un incremento de 400 mil niños y niñas con

conductuales y emocionales, baja autoestima,

sobrepeso, que en total alcanzó casi 4 millones en

estigmatización, socialización deficiente y/o

2020. Asimismo, en la región 3 de cada 10 niñas,

depresión.

niños y adolescentes, entre los 5 y 19 años, viven con
sobrepeso.

En el contexto de la COVID-19 cobra más
importancia ya que incrementa los riesgos para la

Esta condición, que cada vez ocupa un lugar más

salud y la nutrición de la población. Así, quienes

relevante, se suma a la desnutrición crónica y la

cuentan previamente con la condición y contraen la

deficiencia de micronutrientes. Estas tres situaciones

enfermedad tienen mayor riesgo de padecer secuelas

pueden coexistir en un mismo país, comunidad, familia

graves al ser más susceptibles a la hospitalización,

o individuo. De mantenerse esta tendencia, la región

necesidad de cuidados intensivos, ventilación

no cumplirá la meta fijada por la Asamblea Mundial de

mecánica e incluso la muerte, independientemente

la Salud, la cual plantea que el sobrepeso en menores

de la existencia de otras comorbilidades.

© UNICEF Uruguay/2019/Pazos
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Situación del estado de nutrición de
la niñez en América Latina y el Caribe
en menores de 5 años para 2020
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Porcentaje de
niñas y niños, menores
de 5 años, con
sobrepeso en
América Latina
y el Caribe

5,7%
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República
Dominicana
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5,1%

Nicaragua

20,4%

3,7%

Guatemala
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Haití
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Barbados
6,6%
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Trinidad y Tobago

El Salvador
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Venezuela

Costa Rica

8,0%

14,7% 10,8%
6,1% 7,3%

Panamá

Surinam

Brasil

11,5% 5,8%

23,1%

4,0%

9,0% 6,6%

Colombia
9,8%

10,8%

Ecuador

Guyana

8,0%

Perú
4,6%

12,7% 8,8%

Las estimaciones conjuntas
(Banco Mundial, UNICEF, WHO) de
malnutrición, publicadas en abril de
2021, revelan insuficiente progreso
para alcanzar las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos para el 2030.

Bolivia

6,5%

10,3%

12,0%

Paraguay

Uruguay

1,6%

9,8%

Chile

7,8% 12,9%

Argentina

Este mapa está estilizado y no
corresponde a ninguna escala. No
representa la posición de UNICEF
sobre la situación jurídica de ningún
país o territorio o la delimitación de
ninguna frontera.

Definiciones
Desnutrición crónica - (Baja talla o Retraso del crecimiento): estatura/longitud para la edad con desviación
estándar < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud,
OMS, (niños y niñas menores de 5 años).
Sobrepeso - Peso para la edad con desviación estándar >2 de la mediana de los patrones de crecimiento
infantil de la Organización Mundial de la Salud, OMS, (niños y niñas menores de 5 años). Sobrepeso
severo (por encima de +3 DE) se conoce como obesidad.

Desnutrición
crónica

Sobrepeso
(moderado y severo)

Fuente: United Nations Children’s Fund, World Health Organization, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Levels and trends in child malnutrition:
key findings of the 2021 edition of the joint child malnutrition estimates, UNICEF, WHO, The World Bank, Nueva York, 2021.
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Este panorama situacional del sobrepeso se ha agravado
durante los últimos años y en el contexto de la COVID-19
cobra más importancia ya que incrementa los riesgos para la
salud y la nutrición de la población.

Estudios realizados en diferentes países de la

UNICEF guía sus acciones por la Convención sobre los

región en el contexto de la pandemia, muestran los

Derechos del Niño que establece que la niñez debe

cambios de los hábitos de consumo, las limitaciones

tener garantizada una alimentación nutritiva y adecuada

en acceso a alimentos saludables y la reducción

en cantidad suficiente, accesible, duradera y al mismo

de la actividad física, especialmente en las niñas,

tiempo derecho a la salud e información.

potencialmente motivados por las medidas de
confinamiento y las estrategias de comercialización

La necesidad de promover y apoyar la prevención

y publicidad de alimentos y bebidas no saludables.

del sobrepeso infantil desde la primera infancia está

Por otra parte, las alteraciones en los entornos

ampliamente respaldada por mandatos globales como

alimentarios, la interrupción de servicios de salud

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Declaración

y nutrición, y la suspensión de los programas de

de Roma sobre Nutrición, el Decenio de Acción de las

alimentación escolar ponen en mayor riesgo la salud

Naciones Unidas sobre Nutrición 2016-2025, varias

y el estado nutricional de niños y niñas en la región.

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, declaraciones de la Asamblea Mundial de la

Los efectos de estos entornos obesogénicos

Salud, y lineamientos sobre prevención y control de

que fomentan el sobrepeso y que promueven el

enfermedades no transmisibles. De igual manera, la

consumo de productos ultraprocesados y bebidas

Estrategia de Nutrición 2020-2030 de UNICEF está

azucaradas, junto con un sistema alimentario que

alineada a estos mandatos globales.

no responde a las necesidades nutricionales de la
niñez, han puesto sobre el escenario la necesidad

UNICEF reconoce el papel central de cinco sistemas

urgente de emprender acciones para garantizar sus

-alimentación, salud, agua, saneamiento e higiene,

derechos y formular programas y políticas públicas

educación y protección social-, asegurando una alimentación

que resuelvan todas las formas de malnutrición,

nutritiva, segura, asequible y sostenible para niños, niñas,

incluyendo el sobrepeso.

adolescentes y mujeres, y garantizando prácticas y servicios
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de nutrición esenciales a lo largo del ciclo de vida.

entornos alimentarios escolares.

En este contexto los sistemas alimentarios cobran

Los hallazgos de estudios impulsados por UNICEF han

mayor relevancia. El Marco de Innocenti de UNICEF

determinado que los niños y niñas en la región están

identifica algunos de los puntos clave de los sistemas

expuestos a marketing nocivo de alimentos y bebidas

alimentarios en los que se puede actuar para aumentar

no saludables. Adicionalmente, estos resultados han

tanto la oferta como la demanda de alimentos

contribuido como argumentación de sustento durante

nutritivos para niños, niñas y adolescentes.

la formulación de regulaciones en al menos cinco
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países.
Como parte de sus contribuciones, trabajando a lo largo
de múltiples sistemas, UNICEF coordina acciones con

En cuatro de los países donde aprobaron el etiquetado

gobiernos, sociedad civil y aliados del sector privado.

frontal, UNICEF contribuyó con apoyo técnico
durante todo el proceso, mediante la revisión de

UNICEF apoya a los gobiernos generando evidencia y

experiencias internacionales, generación y análisis de

brindando apoyo técnico en el proceso de desarrollo

evidencia científica y otras acciones para sustentar

de acciones regulatorias como la restricción de la

la argumentación sobre las ventajas del uso de un

comercialización dirigida a niñas, niños y adolescentes;

etiquetado frontal claro, con un fuerte enfoque de

el etiquetado y reformulación de alimentos; la

derechos y de protección a la infancia. Paralelamente

implementación de medidas fiscales; la regulación de los

impulso planes de difusión, abogacía y sensibilización

Marco de Innocenti de UNICEF. Influencia de los sistemas alimentarios en el consumo de alimentos de la niñez y adolescencia

Factores relacionados con
los sistemas alimentarios

Factores
demográficos

ENTORNOS ALIMENTARIOS
PERSONALES
(Individuos y hogares)
Componentes clave
• Disponibilidad de los
alimentos
• Accesibilidad de los
alimentos
• Conveniencia de los
alimentos

CADENAS DE
SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Factores
políticos y
económicos

COMPORTAMIENTOS
DE CUIDADORES, NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Componentes clave

• Características
socioeconómicas
• Dinámica intrafamiliar
• Aceptabilidad y atractivo
de los alimentos
• Preparación de la comida
y hábitos alimentarios

• Producción de alimentos
• Almacenamiento y distribución
• Procesamiento y envasado
• Comercio al por menor y
mercados

Factores
relacionados
con la innovación
y tecnología

Factores
sociales
y culturales

AMBIENTES
ALIMENTARIOS EXTERNOS
(Mercados, minoristas, comerciales,
escuelas, vendedores informales)
• Disponibilidad de los alimentos
• Precios de los alimentos
• Calidad y seguridad de los
alimentos
• Comercialización y regulación
de alimentos

Factores
biofísicos y
ambientales

LA DIETA DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
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Una de las medidas regulatorias impulsadas por UNICEF
es el etiquetado frontal en productos ultraprocesados.
La evidencia demuestra que aporta a elecciones más
saludables por parte de los consumidores.

en este ámbito.

personal de salud del primer nivel de atención y a

En relación con el entorno escolar, UNICEF ha

nivel comunitario, y el fortalecimiento de los marcos

contribuido con ministerios de salud y educación en

regulatorios para diferentes espacios, incluyendo la

nueve países de la región desarrollando acciones

protección y apoyo a la lactancia en entornos laborales.

de comunicación para el cambio social y de

Además de campañas de sensibilización dirigidas a

comportamiento, la promoción de buenas prácticas

madres, padres y la comunidad.

de alimentación y actividad física, la incorporación de
la nutrición en la curricular escolar y capacitación para

En al menos ocho países, UNICEF brindó asistencia

maestros, autoridades, y el personal que atiende en las

técnica para promover una mejor alimentación de los

cantinas escolares. En este ámbito también apoyó la

niños y niñas de 6 a 23 meses, a través del desarrollo

generación de evidencia sobre la calidad de alimentos

de guías dirigidas a tomadores de decisiones, además

que se ofertan en el entorno escolar, y el desarrollo de

de consejería y publicaciones dirigidas a cuidadores.

marcos normativos que regulen la venta de alimentos
y bebidas en las escuelas y que limite la promoción y

En varios países de la región, UNICEF apoyó a los

disponibilidad de productos no saludables.

gobiernos con el desarrollo de protocolos para la lactancia
materna en el contexto de la pandemia, realizando

En veinte países de la región, UNICEF apoya acciones

campañas de comunicación para promoverlos, y enfatizar

de promoción, protección y apoyo a la lactancia

la lactancia materna como una práctica segura.

materna. Estas acciones incluyen el monitoreo
del Código Internacional de Sucedáneos de Leche

En el contexto de la emergencia sanitaria por la

Materna, el fortalecimiento de capacidades de

COVID-19, UNICEF ha apoyado a los gobiernos en

RESUMEN EJECUTIVO

nuevas iniciativas para generar datos sobre los efectos
de la pandemia, que se pueden usar para la toma de
decisiones y el desarrollo de campañas de información.

asequible y sostenible

2.
3.

Fortalecer de marcos regulatorios
Respaldar las acciones con evidencia científica

Un ejemplo fue la encuesta regional entre cerca de

generada por instituciones que no tengan

9,000 adolescentes y jóvenes, en ocho países de la

conflicto de interés

región, sobre sus prácticas de consumo y niveles de

4.

actividad física. Los resultados se usaron para impulsar
una campaña regional de promoción de alimentación
saludable y actividad física en el contexto de la

Implementar acciones en el entorno alimentario
en escuelas

5.
6.

COVID-19.

Recomendaciones

8

Incorporar el enfoque de derechos
Priorizar intervenciones durante los primeros
años de vida, incluyendo iniciativas de
alimentación complementaria saludable

7.

Cambiar la narrativa de un enfoque individual a un

Los gobiernos nacionales y locales, organizaciones

enfoque de sistemas que contemple los entornos

de la sociedad civil, instituciones académicas,

alimentarios

organismos internacionales y el sector privado tienen

8.

Dar prioridad a los países con mayores

un gran compromiso para contribuir a la prevención

prevalencias, y apoyar la difusión y divulgación

del sobrepeso en cumplimiento del derecho a una

de estrategias y experiencias exitosas a nivel de

alimentación nutritiva y adecuada.

toda la región

9.

Fomentar y fortalecer el importante rol que

Recomendamos las siguientes acciones para apoyar

cumple la sociedad civil abogando activamente

la priorización e implementación de estrategias para la

en favor de políticas públicas y los derechos de la

prevención y control del sobrepeso:

niñez

10. Abogar para que el sector privado contribuya a la
1.

Reconocer el papel central de cinco sistemas

prevención del sobrepeso infantil, garantizando

-alimentación, salud, agua, saneamiento

que no se presenten conflictos de interés y en

e higiene, educación y protección social-,

cumplimiento de los Principios Rectores sobre las

asegurando una alimentación nutritiva, segura,

Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

© UNICEF Uruguay/2020/Barreiro
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