NOVO NORDISK Y UNICEF:
TRABAJANDO JUNTOS PARA PREVENIR
EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL
Novo Nordisk y UNICEF están trabajando juntos para crear conciencia,
construir conocimiento e implementar cambios sistémicos que
contribuyan a la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil

¿Por qué se necesita la alianza?

niños menores de cinco
(5) años viven con
sobrepeso u obesidad2

Del 2000 a 2016, la proporción de niños con sobrepeso
entre 5 y 19 años casi se duplicó de 1 de cada 10 a casi
1 de cada 51
La obesidad infantil tiene
causas variadas y complejas,
y está aumentando a una
tasa alarmante3

Niños con sobrepeso tienen
un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades
crónicas no transmisibles,
como enfermedades
cardiacas y diabetes tipo 24

Una prevención efectiva
del sobrepeso infantil y la
obesidad requerirá la
colaboración de múltiples
grupos y actores 4

¿Qué hará esta alianza?

Para 2022

Novo Nordisk y UNICEF contribuirán a la
prevención del sobrepeso y la obesidad infantil
a través de tres enfoques:

la alianza habrá contribuido en:

Intervenciones
y políticas
públicas

Evidencia
Abordando brechas
en conocimiento y
compartiendo
mejores prácticas

Escalando
intervenciones que
funcionen en México
y Colombia

Ayudando a cambiar la forma en que la obesidad
infantil es percibida-de una responsabilidad individual
a una responsabilidad de la sociedad
• Trabajando para prevenir el sobrepeso y la obesidad
infantil – y las enfermedades crónicas no transmisibles
relacionadas con la dieta en general
• Beneficiando a más de medio millón de niños en
Latino América
• Abordando ambientes obesogénicos, mejorando dietas,
narrativas y normas sociales cambiantes

Abogacía
Apoyando a los
tomadores de decisiones
para qué actúen
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