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Introducción

México presenta una de las tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad más altas del mundo: el 75,2 
por ciento de los adultos1 y el 35 por ciento de las niñas, los niños y adolescentes de 5 a 19 años viven 
con exceso de peso (sobrepeso y obesidad)2 mientras que el porcentaje de niñas y niños menores de 
5 años con sobrepeso alcanza el 6,3 por ciento.3 Estas cifras tienden a ser más altas en los entornos 
urbanos de los países con ingresos bajos y medios.4 En la Ciudad de México, por ejemplo, la prevalencia 
de la obesidad en niñas y niños menores de 5 años es del 6,9 por ciento, mientras que la prevalencia del 
sobrepeso y obesidad en niñas y niños de 5 a 11 años de edad es del 40,4 por ciento en los niños y del 
35,3 por ciento en las niñas, cifras que rondan el 43,6 y el 48,8 respectivamente en las niñas y los niños 
de 12 a 19 años de edad.5

En las últimas décadas, el sobrepeso y la obesidad infantil han aumentado de manera constante en 
México, lo cual se asocia a un mayor consumo de productos azucarados y alimentos y bebidas de alta 
densidad calórica, así como a un estilo de vida más sedentario.6 Además, el crecimiento económico y 
la migración de la población de las áreas rurales a las urbanas han producido algunos efectos negativos 
en los estilos de vida, como la adopción de una dieta de corte occidental, en la que predominan los 
alimentos no saludables (altos en azúcares, sal o grasas) y una disminución de la actividad física. 

En la actualidad, las niñas y los niños mexicanos están creciendo y desarrollándose en entornos 
alimentarios obesogénicos que no consideran sus derechos y necesidades nutricionales en la producción, 
procesamiento, empaquetado y comercialización de alimentos. Los entornos obesogénicos que 
promueven el consumo de alimentos no saludables, productos ultraprocesados y comportamientos 
sedentarios son los principales impulsores de la epidemia del sobrepeso y la obesidad en la niñez. En 
los entornos urbanos y en hogares de bajos ingresos, la situación empeora. Los entornos alimentarios 
urbanos se caracterizan por una mayor disponibilidad de productos no saludables o ultraprocesados; 
precios más altos de los alimentos saludables y más baratos de los productos no saludables; unas 
técnicas de publicidad agresivas y persuasivas (dirigidas, en particular a público infantil y a sus madres, 
padres o cuidadores) que influyen en los hábitos alimentarios y propician el consumo de alimentos no 
saludables.

En la prevención del sobrepeso en la niñez, UNICEF reconoce el papel crucial de los siguientes 
sistemas: alimentario; salud; agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés); educación; 
protección social y sistemas urbanos. Además, recomienda la aplicación de medidas para mejorar el 
entorno mediante la formulación de políticas, marcos regulatorios y estrategias; la implementación de 
intervenciones a lo largo del ciclo de vida, en particular durante el embarazo, la primera infancia (menores 
de 5 años), la edad escolar (de 5 a 9 años) y la adolescencia (de 10 a 19 años), todo ello acompañado de 
la producción y utilización de medidas para el monitoreo y evaluación de las intervenciones.7-8 

UNICEF promueve que los Gobiernos adopten las políticas y marcos regulatorios necesarios a fin de 
crear entornos alimentarios saludables, influir de manera positiva en la asequibilidad, la disponibilidad 
y el atractivo de los alimentos saludables, y proteger a niños y niñas de los alimentos poco saludables 
desde los primeros años de vida. Como lo muestra este documento, UNICEF también está empezando a 
trabajar con ciudades comprometidas en el mejorar los entornos alimentarios y prevenir el sobrepeso y la 
obesidad en la niñez.
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Metodología

En septiembre de 2021, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe comisionó 
a Gehl (un grupo consultor especializado en investigación y diseño urbanístico), a la realización una 
serie de actividades en ciudades seleccionadas de la región que permitieran realizar un diagnóstico 
y elaborar unas recomendaciones para mejorar los entornos alimentarios urbanos y contribuir en la 
prevención del sobrepeso y la obesidad infantil. 

Con el fin de estudiar los paisajes alimentarios* de ciudades seleccionadas de América Latina y 
el Caribe se desarrolló un marco práctico utilizando la metodología propia del grupo consultor, así 
como algunos elementos del marco de Innocenti sobre sistemas alimentarios para niñas, niños y 
adolescentes. En el desarrollo de este marco se dio prioridad a los siguientes pilares: gobernanza y 
voluntad política; entorno social; espacio construido y carácter urbano; entorno alimentario, patrones 
culturales y de alimentación. 

Figura 1. Marco para estudiar y rediseñar los paisajes alimentarios en América Latina y el Caribe

*Los paisajes alimentarios son el entorno que nos rodea y define la experiencia alimentaria de vecindarios y comunidades. 
Los paisajes alimentarios tienen tres componentes principales: espacio público, vida pública y establecimientos o lugares 
de comida. El espacio público es la red de la ciudad en la que se desarrolla la vida pública. Son las calles, plazas, parques y 
espacios urbanos entre los edificios. La calidad del espacio público con frecuencia determina la percepción de la seguridad 
pública, ayuda a promover la cohesión comunitaria y establece un marco para actividades o programas, e invita a las 
personas al exterior. La vida pública es lo que las personas crean cuando se relacionan entre sí en espacios públicos. Son 
las actividades cotidianas en las que las personas participan de manera natural cuando pasan tiempo unas con otras fuera de 
casa, del auto, o del lugar de trabajo. Los establecimientos de comida son la interfaz directa entre el sistema alimentario y 
el consumidor. Se trata de tiendas de abarrotes, restaurantes o cafeterías, bancos de alimentos, mercados de agricultores, 
tiendas de conveniencia y vendedores ambulantes.9

https://gehlpeople.com/
https://www.unicef.org/media/94086/file/Food-systems-brochure.pdf
https://www.unicef.org/media/94086/file/Food-systems-brochure.pdf


3

En una primera fase, se seleccionaron dos ciudades de la región que cumplieran los siguientes criterios: 
alta prevalencia de sobrepeso infantil, disponibilidad de datos, capacidad institucional, voluntad política 
y la implementación de intervenciones a nivel nacional y local para prevenir y controlar el sobrepeso en 
la niñez. Durante esta fase Ciudad de México fue seleccionada como ciudad estratégica para estudiar e 
incluir en la segunda fase de participación estratégica con informantes clave y la comunidad.

En la segunda fase, se realizaron entrevistas con informantes clave y actividades con la comunidad. 
En la Ciudad de México, el grupo consultor entrevistó a 14 personas clave del gobierno local (5), 
los organismos de las Naciones Unidas (1), la sociedad civil (5) y sector académico (3) con el fin de 
identificar: a) las causas principales del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes en la 
ciudad; b) los principales retos para abordar el sobrepeso y la obesidad infantil; c) oportunidades para 
mejorar la situación actual; d) cómo el entorno construido puede ayudar a mejorar este problema; 
e) proyectos que los informantes creen que pueden implementarse para detener el sobrepeso y la 
obesidad infantil. La contraparte local del grupo consultor, la Oficina de Resiliencia Urbana (ORU) 
realizó una serie de actividades con la comunidad de Iztapalapa, incluidas diversas entrevistas, en las 
que participaron 25 personas (niñas, niños y madres, padres y/o cuidadores). Durante estas actividades 
se recogió información acerca de la influencia del entorno construido en la alimentación de niños y 
niñas en sus hogares y en la escuela, así como en la actividad física.  

Posteriormente, se analizaron los resultados para identificar los principales retos y oportunidades, 
y se elaboraron recomendaciones para UNICEF y las partes interesadas clave con el fin de mejorar 
los entornos alimentarios urbanos y contribuir a la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil en 
Ciudad de México. 

https://www.o-ru.mx/acerca-oru
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Principales resultados derivados de las entrevistas con informantes clave 
de la Ciudad de México y actividades con la comunidad de Iztapalapa

 Principales causas del sobrepeso y la obesidad infantil, retos y oportunidades para 
mejorar los entornos alimentarios urbanos y prevenir el sobrepeso y la obesidad en la niñez

El complejo sistema alimentario de la Ciudad de México se ve afectado por distintos factores y 
dinámicas urbanas que ejercen un impacto directo sobre las personas. Estos factores se suelen 
intensificar en los vecindarios periféricos de la ciudad, como Iztapalapa. Durante la fase de participación 
estratégica con informantes clave, se reportó reiteradamente que un mercado y espacios públicos 
sobresaturados con alimentos ultraprocesados, así como el costo cada vez mayor de la comida 
saludable, determinan las opciones y hábitos alimentarios de las familias. Además, la expansión 
urbana, la falta de densidad urbana y planificación han afectado directamente los ritmos cotidianos 
de las personas, aumentando la duración de los desplazamientos al lugar de trabajo de madres 
y padres hasta 3 horas al día, hecho que limita el tiempo disponible para la actividad física o 
para la realización de tareas domésticas relacionadas con la alimentación (planificar la preparación 
de alimentos, comprar alimentos, cocinar y limpiar). Estos hábitos no saludables han reducido de 
manera crítica el conocimiento culinario de las comunidades relacionado a dietas saludables y métodos 
culinarios tradicionales, contribuyendo a que se normalice la ingesta de productos ultraprocesados. 
Esto ha ocurrido a lo largo de generaciones, afectando la nutrición y salud de niñas y niños.

Por otro lado, la creciente inseguridad en el ámbito público, así como la falta de espacios públicos 
seguros y de alta calidad limitan las oportunidades de niñas y niños para realizar actividad física, 
consolidando estilos de vida sedentarios en las comunidades. También se reportó desigualdad de 
género en torno a la alimentación en los hogares y en la actividad física en el ámbito público. 
Con frecuencia, muchos espacios públicos están diseñados y construidos alrededor del fútbol, un 
deporte que atrae principalmente a niños varones jóvenes, lo cual acentúa la brecha de género 
en cuanto al acceso al deporte para las niñas en el ámbito público. En el caso de las mujeres, la 
desigualdad se manifiesta en el hogar, donde llevan la carga de las tareas domésticas, el cuidado de los 
hijos y las hijas, así como la preparación de alimentos (ya que por lo general, los hombres no cocinan 
en casa). Esto les deja muy poco tiempo para sus actividades personales o desarrollo profesional, y 
repercute en otras áreas en las que las mujeres tienen desventaja frente a los hombres. Para ambos, 
pero en particular, más para las mujeres, la inseguridad en el ámbito público es una barrera común 
para el acceso a alimentos saludables y actividad física. Estos factores se perciben de manera 
más aguda en poblaciones de bajos ingresos que residen en áreas periféricas de la ciudad y tienen 
pocas opciones alimentarias saludables a la mano. Las medidas adoptadas durante la pandemia 
de COVID-19, como el confinamiento obligatorio y las clases escolares en línea aumentaron 
la exposición a las pantallas de las niñas y los niños, y redujeron su actividad física diaria. 
También, se reportó que el precio de los alimentos es el factor principal que influye en las dietas 
de las familias. Durante la participación estratégica con la comunidad, se reportó que el día previo se 
había consumido seis veces más bebidas azucaradas y snacks dulces que frutas (estos datos deben 
interpretarse con cuidado, ya que no son representativos a nivel poblacional).
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Entre las fortalezas identificadas para esta ciudad destacan, por un lado, que México cuenta 
con un sistema de gobierno descentralizado que permite que las autoridades estatales 
y municipales establezcan sus propias políticas y, por otro lado, la existencia de fuertes 
organizaciones de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud 
Alimentaria, que proponen la mejora de los sistemas alimentarios y participan de manera activa en los 
procesos de rendición de cuentas.

En cuanto a oportunidades, el espacio público ofrece una gran oportunidad para mejorar el paisaje 
alimentario en la Ciudad de México, pues es en las calles y los parques donde se ofrecen y 
comercializan alimentos para las comunidades. Aunque durante este proyecto no se interactuó con 
vendedores de alimentos, esto debería considerarse en futuras investigaciones bajo el pilar de entorno 
alimentario, ya que los alimentos son uno de los principales impulsores de la vida callejera de esta 
ciudad en particular.

Al iniciar el proceso de transformación de entornos urbanos alimentarios, se recomienda 
rediseñar el paisaje alimentario de Iztapalapa, combinando un enfoque multinivel con la 
implementación de iniciativas que fomenten la alimentación saludable y la práctica de actividad 
física. Las intervenciones deberán someterse a un proceso de evaluación y ajustarse cuando 
sea necesario. El mismo proceso se podría aplicar a otras comunidades de la Ciudad de México 
que compartan similitudes en cuanto a retos y oportunidades con Iztapalapa. En cuanto a mejoras 
en el ámbito público, se recomienda la recuperación de tianguis (mercados al aire libre en días 
específicos en vecindarios urbanos o rurales) y de las chinampas (una técnica que consiste en 
pequeñas áreas rectangulares para cultivo en lechos de lagos poco profundos en el valle de 
México) locales para la producción y venta de alimentos, así como mejorar la micromovilidad 
(medios de transporte para recorrer trayectos cortos de forma sostenible) con el fin de 
promover la actividad física diaria en niños y niñas. El proceso de mejora del espacio público 
debería ser inclusivo y aprovecharse como herramienta para fortalecer y generar un sentido de 
pertenencia y administración en las comunidades. También es importante seguir participando con 
las comunidades locales y partes interesadas en la ciudad para crear espacios de interacción y 
comunicación.

https://elpoderdelconsumidor.org/
https://alianzasalud.org.mx/
https://alianzasalud.org.mx/
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Recomendaciones y hoja de ruta para transformar los sistemas 
alimentarios, mejorar los entornos alimentarios urbanos y prevenir el sobrepeso y la 
obesidad infantil en la Ciudad de México

Para tener un impacto positivo en el bienestar de los niños y niñas mexicanos, y contribuir en la 
transformación del sistema alimentario para que sea más saludable y tenga en cuenta los derechos 
de la niñez a una adecuada nutrición y salud, se requiere de acciones coordinadas a nivel local. Es 
importante tener en cuenta que las escuelas son lugares esenciales para proporcionar alimentos 
saludables y nutritivos, así como para promover estilos de vida saludables, incluida la actividad física. 
Es por ello, que varias de las recomendaciones propuestas a continuación se centran en los entornos 
escolares y sus inmediaciones.

I. Gobernanza y voluntad política 

Recomendación Dirigido a 

1. Apoyar un mecanismo de coordinación para la transformación del sistema alimentario. 
Con este fin se recomienda crear un mecanismo de coordinación para la transformación 
del sistema alimentario en todos los niveles de gobierno y actores clave responsables de la 
nutrición infantil.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Coordinación de seguridad alimentaria y nutrición 
(COSAN), São Paulo, Brasil.

UNICEF 

Gobierno local 

2. Promover la venta de excedentes de alimentos en espacios públicos e instituciones 
de confianza. Esto ayudará a reducir el desperdicio de alimentos y aumentar el acceso a 
productos frescos y saludables. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Red plato lleno, Buenos Aires, Argentina; Food Rescue, EE. 
UU. (información en inglés).

Gobierno regional o local 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Secretaría de Agricultura 

Negocios o 
establecimientos de 
alimentos

3. Promover asociaciones con productores locales de alimentos frescos y nutritivos para 
aumentar su distribución. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Huertas de Abastecimiento, Medellín, Colombia. 

UNICEF 

Gobierno local 

Secretaría de Agricultura

https://foodactioncities.org/case-studies/cosan/
https://foodactioncities.org/case-studies/cosan/
https://www.platolleno.org/buenos-aires.html
https://foodrescue.us/rescue-food/become-a-site-director/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/5346-Alcaldia-de-Medellin-garantiza-el-autoabastecimiento-y-la-seguridad-alimentaria-con-precios-justos
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4. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas sobre la comercialización 
y publicidad de alimentos ultraprocesados en los entornos escolares y sus 
inmediaciones, incluidos los puntos de venta cercanos a las escuelas, incluida la venta 
ambulante. Esto podría llevarse a cabo haciendo que las autoridades públicas como 
inspectores, supervisen, controlen y multen, cuando sea necesario los espacios públicos; 
o usando herramientas digitales mediante controles de cámara, como muchas ciudades 
hacen con los límites de velocidad de los vehículos en las calles. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Informe de evaluación de la implementación de la Ley 
sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (2017), Chile; The Canteen 
Scan from the Netherlands Nutrition Centre (información en inglés).

Gobierno regional o local

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud 

Inspectores municipales

5. Crear un marco para diseñar y gestionar los espacios públicos para niños y niñas, más 
allá de los parques y patios de juego. Esto podría hacerse construyendo alianzas públicas y 
privadas (sin conflicto de interés, evitando cualquier alianza o colaboración con la industria 
de alimentos y bebidas no saludables o procesados y/o ultraprocesados) para activar lotes 
vacíos en comunidades en las que grandes concentraciones de niñas y niños carecen de 
acceso a espacios públicos dignos. Cuando el espacio sea limitado, se deberán rediseñar 
secciones de la calle para colocar instalaciones de juegos o tan solo pintar el suelo para 
que las niñas y los niños se diviertan y exploren la ciudad de manera diferente.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Guía de espacios públicos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Santiago, Chile; KABOOM Plays Everywhere, EE. UU. (información en inglés).

Gobierno regional o local

Secretaría de Movilidad

6. Implementar el modelo “Escuelas en movimiento” para promover dietas saludables y 
la actividad física. Se deberán transformar los salones de clase y comedores escolares 
para incorporar elementos de este modelo a fin de diseñar entornos que induzcan a 
dietas saludables, aprendizaje activo, reducir el tiempo que pasan sentados y promover la 
actividad física diaria como parte del plan de estudios.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Schools on the Move, Finlandia (información en inglés).

Gobierno regional o local

Secretaría de Educación

II. Espacio construido y carácter urbano 

Recomendación  Dirigido a

1. Rediseñar los espacios públicos adyacentes a las escuelas implementando medidas a 
fin de reducir el tráfico en las calles circundantes, así como incorporar servicios y zonas 
de juego para animar a las niñas y los niños a que se muevan y se diviertan en un entorno 
urbano. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Calles para la niñez, Santiago, Chile.

Gobierno regional o local 

Secretaría de Movilidad

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf
https://www.d-tt.nl/en/blog/welcome-the-netherlands-nutrition-centre
https://www.d-tt.nl/en/blog/welcome-the-netherlands-nutrition-centre
https://issuu.com/gehlarchitects/docs/20170922_minvu_la_dimension_humana
https://issuu.com/gehlarchitects/docs/20170922_minvu_la_dimension_humana
https://kaboom.org/playbook/design-guides/parks-trails-public-spaces
https://www.liikkuvakoulu.fi/english
https://ciudademergente.org/construir-tacticas/calleparalaninez
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2. Diseñar áreas en las que niños, niñas y madres, padres y/o cuidadores aprendan a 
andar en bicicleta con la ayuda de expertos en “áreas ciclistas” designadas. Se deberá 
asegurar que nadie se quede atrás y garantizar un acceso equitativo a las bicicletas para 
todos y todas, proporcionando bicicletas de bajo costo o recicladas a los participantes 
que no tienen acceso a una nueva; y asegurar que haya actividades educativas sobre 
seguridad para conductores y ciclistas. Se recomienda instalar patios de juegos en 
áreas frecuentadas por familias, como zonas residenciales alrededor de parques, plazas 
o escuelas para atraer a más público. Se recomienda ofrecer el programa en espacios 
públicos clave los fines de semana para atraer a más personas y que rote para asegurar 
una cobertura en toda la ciudad.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Programa Dejá tus rueditas, Buenos Aires Argentina; 
Biking Playgrounds, Copenhague, Dinamarca (información en inglés).

Gobierno regional o local 

Secretaría de Movilidad 

Secretaría de Transporte

Sector privado

3. Crear ciclovías seguras para que niños y niñas vayan a la escuela. Para esto se 
recomienda mejorar la seguridad de las calles y agregar medidas para ralentizar el 
tráfico, semáforos y señalizaciones para automovilistas; proporcionar estacionamientos 
para bicicletas cerca de las escuelas; incluir salones para bicicletas, casilleros y 
talleres de reparación de bicicletas alrededor de las escuelas para promover una mayor 
participación. Esta iniciativa debería ofrecerse entre semana. Los guías, madres, padres 
y/o cuidadores deberán promover el uso de casco y ropa reflectante en niños y niñas para 
lograr la máxima seguridad.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Bicibús, Barcelona, España.

Gobierno regional o local 

Secretaría de Transporte

Secretaría de Educación

Sector privado

4. Lanzar un programa de “rutas peatonales supervisadas” para niñas y niños vayan a la 
escuela.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Senderos escolares, Buenos Aires, Argentina. 

Gobierno regional o local 

Secretaría de Transporte

Secretaría de Educación

III. Entorno alimentario, patrones culturales
       y de alimentación 

Recomendación  Dirigido a
1.Prohibir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en el sistema de transporte 
público.  Se recomienda prohibir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables 
(con exceso de grasas, azúcares y/o sal) en el sistema de transporte público (incluidos 
autobuses, metro y tren) en las ciudades. Esta intervención10 ha demostrado ser exitosa en 
Londres, donde el consumo de alimentos no saludables disminuyó desde que se prohibiera 
la publicidad de estos productos en el transporte público. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas no 
saludables en el transporte de Londres, Reino Unido (información en inglés).

Gobierno regional o local 

Secretaría de Transporte

Organizaciones de Salud 
Pública 

Sector privado

Universidades

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/controlyseguridadvial/deja-tus-rueditas
https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/planning/childrens-traffic-playground-gdk507562
https://bicibus.cat/
https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/noticias/senderos-escolares-caminos-mas-seguros-para-los-estudiantes-y-para-toda
https://foodmatterslive.com/discover/article/hfss-sales-drop-since-junk-food-advertising-is-banned-on-london-public-transport/
https://foodactioncities.org/app/uploads/2021/04/LCS2_London_Ban_On_Unhealthy_Food_Advertising.pdf
https://foodactioncities.org/app/uploads/2021/04/LCS2_London_Ban_On_Unhealthy_Food_Advertising.pdf
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2. Ofrecer alimentos de temporada y programas relacionados con la promoción de una 
alimentación consciente y saludable en espacios públicos. Desarrollar programas y 
campañas dirigidos a la niñez que promuevan el consumo de alimentos de temporada, 
una alimentación consciente y saludable en espacios públicos. Mejorar la educación 
alimentaria a través de clases nutricionales gratuitas y/o actividades entretenidas 
dirigida a niños, niñas y madres, padres y/o cuidadores. Comercializar alimentos frescos, 
saludables y de temporada durante los eventos y/o actividades organizadas por la ciudad.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Estaciones saludables, Buenos Aires, Argentina; 
SplashJam, Lexington, EE. UU. (información en inglés).

Gobierno regional o local 

Secretaría de Movilidad

Sector privado

3. Instalar bebederos de agua potable gratuita y segura en las escuelas y sus 
inmediaciones y en los espacios públicos.

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Refill revolution, Londres, Reino Unido (información en 
inglés).

Gobierno regional o local 

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Educación

Sector privado
4. Mejorar la infraestructura de las ferias libres de alimentos frescos. Para esto se 
recomienda proporcionar mecanismos de financiamiento para mejorar la infraestructura, 
instalación y horarios de apertura de las ferias de productos agrícolas locales, adaptando 
los horarios de apertura a la rutina diaria de madres, padres y cuidadores. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Mejora del mercado agrícola de Montevideo, Uruguay.

Gobierno regional o local 

Secretaría de Movilidad 

Mercados locales de 
alimentos frescos

Sector privado

5. Desplegar mercados agrícolas móviles en zonas remotas. Crear un programa de 
subsidios para los vendedores de alimentos locales a fin de que distribuyan alimentos 
frescos sobre ruedas. Esto se puede llevar a cabo reestructurando un vehículo o autobús 
viejo con la imagen de marca correspondiente y letreros coloridos, exhibición de alimentos 
y mesas plegables, que recorra la ciudad y llegue a vecindarios donde se necesiten 
productos frescos. Se recomienda enviar los autobuses a lugares estratégicos, recopilar la 
retroalimentación de los vendedores y consumidores que visiten el mercado para repetir y 
mejorar la experiencia. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Programa Ferias de abastecimiento barrial, Buenos Aires, 
Argentina. 

Gobierno regional o local 

Secretaría de Desarrollo 
Social/Secretaría de 
Movilidad

Mercados locales de 
alimentos frescos

Sector privado 

IV. Entorno social 

Recomendación  Dirigido a

1. Ofrecer clases de cocina saludable en ubicaciones clave de la ciudad. Esto se 
puede llevar a cabo creando una escuela móvil que recorra la ciudad para ofrecer 
educación nutricional y clases de cocina en lugares estratégicos de la ciudad. Para ello 
se recomienda instalar una cocina eléctrica y artículos de cocina en un camión o autobús 
adaptado. Los chefs y nutriólogos o profesionales de la salud conducen por la ciudad 
cocinando con alimentos de temporada, fáciles de preparar y asequibles, mientras que 
niños y niñas ven y aprenden. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Programa Cocina Uruguay, Montevideo, Uruguay.

Gobierno regional o local 

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Organizaciones de la 
sociedad civil

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/bienestar-integral/estaciones-saludables
https://www.lexingtonky.gov/news/07-18-2017/splashjam-back-summer
https://www.refill.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Refill-Sustain-Fountains-Guidance-Doc.pdf
https://www.mam.com.uy/
https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/ferias/ferias-de-abastecimiento/ferias-de-abastecimiento-barrial
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/educacion-y-formacion/cocina-uruguay
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2. Desarrollar libros de recetas de bajo costo con alimentos de temporada y darles 
amplia divulgación en espacios donde se reúnen niños y niñas (eventos escolares, redes 
sociales, centros de cuidado de la salud y espacios públicos). Para esto se recomienda 
promover las asociaciones entre los mercados centrales y el sector agrícola con el fin de 
proporcionar una lista de alimentos frescos de temporada a fin de que los cocineros/chefs 
locales produzcan un libro de recetas sencillas e innovadoras para toda la familia. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Recetario Picaditas de verano, Instituto Nacional de 
Alimentación, Uruguay.

UNICEF

Organizaciones de la 
sociedad civil

Secretaría de Salud 

Secretaría de Desarrollo 
Social

3. Promover el desarrollo de aplicaciones para niños, niñas y madres, padres y/o 
cuidadores sobre alimentación saludable y educación nutricional. 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA: Escáner nutrimental, México; Yuka; Héroes en tu plato, 
España.

UNICEF

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo 
Social

Negocios o 
establecimientos de 
alimentos

4. Duplicar la capacidad de personas influyentes o influencers para que promuevan el 
cambio 

Ejemplo de MEJOR PRÁCTICA:  Bite back 2030, Reino Unido (información en inglés).

UNICEF

Embajadores de UNICEF

Influencers sin conflictos 
de interés

Autoridades regionales o 
locales

Organizaciones de la 
sociedad civil

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/N1-Delicias%20untables%20-%20optimizado.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/etiquetado-app/
https://yuka.io/es/aplicacion/
https://heroesentuplato.com/
https://www.biteback2030.com/
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En el proceso del rediseñar el paisaje alimentario en la Ciudad de México, se recomienda seguir 
el enfoque de medición-prueba-perfeccionamiento y empoderar a las comunidades y partes 
interesadas locales para la implementación exitosa de las intervenciones. Para este enfoque, se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Recopilación de datos: El levantamiento de información y de datos es esencial 
para comprender el contexto local y la vida cotidiana de niños, niñas y sus familias, 
así como el proceso de planificación de partes clave interesadas. 

2. Comprensión de la experiencia del usuario: En lugar de evaluar cosas y 
artefactos, se considerarán y compartirán experiencias, historias y narrativas.

3. Desarrollo de una estrategia alimentaria saludable: A partir de las historias 
observadas y la participación de informantes clave y la comunidad, se busca 
desarrollar una serie de estrategias que logren ejercer un “impacto duradero” 
en un determinado barrio o vecindario. En este paso se recomienda incluir a las 
autoridades locales.

4. Prueba con proyectos piloto: Se probarán las intervenciones a pequeña 
escala o a nivel de un vecindario. Los pilotos pueden ayudar a realizar los ajustes 
necesarios y mejorar las intervenciones antes de realizar inversiones mayores a 
largo plazo.

5. Evaluación y definición de los criterios de éxito: En coordinación con las 
partes interesadas clave, se evaluará el éxito de los proyectos locales con ayuda   
de indicadores clave de rendimiento.

6. Ampliación de la estrategia y la defensa de políticas para un impacto en 
toda la ciudad: Se recurrirá a los criterios de éxito y los resultados del proyecto 
piloto para atraer mayores inversiones en infraestructura y ampliar la estrategia y  
las políticas a toda la ciudad.

UNICEF trabaja actualmente en el desarrollo de una estrategia 
alimentaria saludable en la Ciudad de México. Para avanzar

 hacia los siguientes pasos y rediseñar el paisaje alimentario, será
 importante contar con la participación de las partes interesadas 

clave y las autoridades locales.
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¿Dónde empezar en la Ciudad de México?

Como punto de partida, se recomienda pilotear las recomendaciones y los proyectos o programas 
incluidos como mejores prácticas en alguno de los vecindarios más vulnerables de las siguientes tres 
instituciones de confianza y los espacios públicos que las rodean:

1. Plaza de Ermita Iztapalapa: terreno agrícola-urbano y cocina comunitaria de Pilares. 

2. Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas del Río”, Coapa.

3. Rectoría de La Inmaculada Concepción. 
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Un día típico para una niña o un niño en una comunidad en la Ciudad de México   
(un caso específico basado en entrevistas y observaciones en Iztapalapa)
Figura 2. Un día típico para una niña o un niño en una comunidad de Ciudad de México (en el 
momento de la evaluación)
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¿Cómo debería ser un día típico en un entorno saludable para niños y niñas de la 
comunidad estudiada en la Ciudad de México? 
Figura 3. Un día típico para niñas y niños de la comunidad estudiada en la Ciudad de México después 
de implementar las recomendaciones e intervenciones



15

 Referencias

1. Barquera, Simón, et al., Obesidad en México, prevalencia y tendencias en adultos. Ensanut 2018-
2019, Salud Pública de México, vol. 62, no. 6, 2020, págs. 682-692. 

2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Estado Mundial de la Infancia 2021: En mi mente: 
Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia, UNICEF, Nueva York, enero de 2022.

3. United Nations Children’s Fund, World Health Organization, International Bank for Construction and 
Development, World Bank, Levels and Trends in Child Malnutrition: Key findings of the 2021 edition of 
the joint child malnutrition estimates,  UNICEF, WHO, World Bank, New York, 2021. 

4. Templin, Tara, et al., ’The overweight and obesity transition from the wealthy to the poor in low- and 
middle-income countries: A survey of household data from 103 countries‘, PLoS Medicine, vol. 16, no. 
11, 2019, <doi.org/ 10.1371/journal.pmed.1002968>, consultado en abril de 2022.

5. Romero-Martínez, Martín, et al., ’Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Metodología y 
perspectivas‘, Salud Pública de México vol. 61, no. 6, < www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/
view/11095>, consultado el 20 de abril de 2022.

6. Turnbull, Bernando, et al., ’Childhood Obesity in Mexico: A critical analysis of the environmental 
factors, behaviours and discourses contributing to the epidemic‘, Health Psychology Open, vol. 6, no. 
1, 15 de mayo de 2019, <journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055102919849406>, consultado en el 20 
de abril de 2022.

7. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, El sobrepeso en la niñez: Un llamado para la 
prevención en América Latina y el Caribe, ed. rev., UNICEF, Ciudad de Panamá, 2021. 

8. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Guía Programática de UNICEF: Prevención del 
sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes, UNICEF, Nueva York, agosto de 2019.

9. GEHL, ’What does a healthy foodscape looks like?’, GEHL Blog, 21 agosto de 2021, <Gehlpeople.
com/blog/healthy-foodscapes/>, consultado en el 15 de abril de 2022.

10. Yau, Amy, et al., ’Changes in household food and drink purchases following restrictions on the 
advertisement of high fat, salt, and sugar products across the Transport for London network: A 
controlled interrupted time series analysis‘, PLOS Medicine, vol. 19, no. 2, 2022, <doi.org/10.1371/
journal.pmed.1003915>, consultado en abril de 2022.

https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1002968&type=printable
http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11095
http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11095
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055102919849406
https://Gehlpeople.com/blog/healthy-foodscapes/
https://Gehlpeople.com/blog/healthy-foodscapes/
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003915
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003915


16

© UNICEF/UN0567949/Carrillo



17

© UNICEF/UN0565492/Pazos



18

© UNICEF/UN0582655/Willocq



19



© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 

Julio de 2022

Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Calle Alberto Tejada, Edif. 102, Ciudad del Saber

Panamá, República de Panamá

Apartado postal 0843-03045

Teléfono: + 507 301 7400

www.unicef.org/lac


