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US$ 990.6 mil 
millones en costos 
de atención médica 
atribuidos un alto IMC 
a nivel mundial (13.2%)

Existen 3 millones 
de personas que no 
pueden permitirse 
dietas saludables y 
sostenibless

El 90% de las muertes 
por COVID-19 se han 
producido en países con 
altas tasas de obesidad. 

Se prevé que 1 
millones de adultos 
vivirán con obesidad 
para 2030.

340 millones de niños 
y adolescentes de 5 
a 19 años vivían con 
obesidad en 2016

39 millones de menores 
de 5 años vivían con 
obesidad en 2020

Los países están fallando catastróficamente en los objetivos de 
obesidad de la OMS. Las proyecciones de obesidad para 2030 
demuestran que se espera que las tasas se dupliquen durante un 
período de tiempo en el que los niveles deberían haberse mantenido 
iguales1. La falta de coordinación y de compromiso con la acción 
sobre la obesidad no sólo ha resultado en la falta de los objetivos 
de obesidad para adultos y niños, sino que pone en peligro las otras 
metas de las ENT, así como las metas sobre el desarrollo sostenible 
en las ENT (3,4), la cobertura sanitaria universal (3,8), y la desnutrición 
(2). La falta de progreso también impide el logro de los objetivos de 
“Tres Mil Millones” de la OMS2, que incluye una meta para que mil 
millones de personas disfruten de mejor salud y bienestar, y para 
que estén mejor protegidas de emergencias sanitarias y puedan 
beneficiarse de cobertura sanitaria universal.

Durante la última década, nuestra comprensión colectiva de la ciencia de la 
obesidad, así como de la implementación exitosa de políticas y servicios, ha 
aumentado dramáticamente. Existe un reconocimiento generalizado de la 
necesidad de actuar sobre la obesidad y el impulso creciente entre los países y en 
toda la OMS para abordar el problema, como demuestran las Recomendaciones 
de la OMS sobre la obesidad que figuran en la agenda de la Asamblea Mundial 
de la Salud de este año, así como el Plan de Aceleración de la OMS para apoyar a 
algunos países con la implementación de estas recomendaciones.

Sin embargo, sigue habiendo un malentendido persistente de la obesidad, así 
como una inversión insuficiente y un sesgo contra la obesidad y los afectados por 
ella. El éxito en materia de obesidad no se logrará centrándose en soluciones 
de silo único. Sólo mediante la aplicación de un paquete de políticas integral en 
materia de prevención y tratamiento que sea relevante para todos los países existe 
alguna posibilidad de lograr cambio. La obesidad debe integrarse en la respuesta 
de las ENT como una ENT por derecho propio, con su propio marco integral que 
cubre el tratamiento y la prevención en todo el ciclo de vida, para reflejar el hecho 
de que la CIE-11, que define la obesidad como una enfermedad, está ahora en 
vigor. Además, la obesidad debe integrarse en toda la cartera de la OMS como 
una prioridad clave de salud mundial

En anticipación a la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, tenemos una 
gran oportunidad para tomar medidas significativas para abordar 
la obesidad, pero el hecho de no aprovechar plenamente esta 
oportunidad en todo su potencial presenta un riesgo real de dejar a 
muchos atrás

Sobre la obesidad 
La obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, multifactorial y el principal factor de 
riesgo para una serie de otras ENT. La obesidad, como todas las enfermedades crónicas, tiene 
una amplia gama de factores y determinantes. La genética, la biología, el acceso a la atención 
médica, la salud mental, los factores socioculturales, la economía, los intereses comerciales y los 
determinantes ambientales son todas raíces de la obesidad. La obesidad a menudo comienza 
temprano en la vida y la obesidad infantil es ahora una preocupación creciente de salud pública 
donde la prevención temprana es crítica. La obesidad está aumentando más rápidamente en 
las economías emergentes, donde prevalece la doble carga de la malnutrición. La mayoría de 
la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes en 
adultos que bajo peso. Las personas que viven con obesidad pueden padecer del estigma y de la 
mala salud mental.

https://www.who.int/data/stories/the-triple-billion-targets-a-visual-summary-of-methods-to-deliver-impact
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.12551
https://www.worldobesity.org/what-we-do/our-policy-priorities/the-roots-of-obesity
https://www.who.int/nutrition/double-burden-malnutrition/en/


Global Action Plan:
overarching framework to

support ALL countries with
implementation of the 

recommendations and provide
accountability

WHO
Recommendations

Comprehensive
National plans

WHO Acceleration Plan:
WHO support for implementation 
in selected front runner countries

Recomendaciones de la OMS sobre la obesidad 
y Plan de Aceleración de la OMS
En enero de 2022, la Junta Ejecutiva de la OMS 
adoptó un conjunto de recomendaciones y metas 
sobre la prevención y el manejo de la obesidad a lo 
largo de la vida, ahora en la agenda de la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud. Las Recomendaciones 
marcan un paso importante para abordar la obesidad 
a nivel mundial y, en general, las Recomendaciones 
son detalladas e integrales, basándose en los 
compromisos existentes de los Estados Miembros 
para abordar las ENT, la nutrición y la inactividad 
física. Es importante destacar que se incluyen nuevas 
recomendaciones relacionadas específicamente con 
el tratamiento y el manejo de la obesidad, como 
la capacitación de profesionales de la salud y el 
acceso a los servicios de obesidad como parte de 
la APS y UHC. A medida que centremos nuestra 
atención en la aplicación de las Recomendaciones, 
será esencial dar prioridad adicional para abordar 
los determinantes comerciales y los conflictos de 
interés, algo que actualmente está ausente de las 
recomendaciones y, al no ser incluido impedirá el 
progreso y la probabilidad de éxito.

Además de las Recomendaciones, la OMS ha 
elaborado un Plan de Aceleración para apoyar 
a los países pioneros en la aplicación de las 
recomendaciones, incluyendo la elaboración, 
aplicación y evaluación de planes nacionales 
adaptados a las necesidades de los países a fin de 
ayudar a alcanzar los objetivos mundiales.

Sin embargo, en los planes actuales falta un marco 
general tal como un Plan de Acción Mundial que 
apoye claramente a todos los países en la aplicación 
de las Recomendaciones y sirva de mecanismo de 
rendición de cuentas. Sin este marco, existe un 
verdadero riesgo de inacción, fragmentación y falta 
de cumplimiento de los objetivos.

¿Por qué se necesita un Plan de Acción 
Mundial para la Obesidad?
Se necesita con urgencia un Plan de Acción sobre la 
obesidad. Un Plan de Acción puede apoyar a los países 
y acelerar la acción nacional, independientemente de 
su punto de partida en términos de prevalencia de 
la obesidad o desarrollo de políticas de obesidad, y 
puede apoyar los planes de acción nacionales que 
son esenciales para el progreso. En el marco del Día 
Mundial de la Obesidad, cerca de 200 pacientes, 
académicos, profesionales de la salud y organizaciones 
de la sociedad civil reconocieron esta necesidad e 
hicieron un llamado abierto a los ministros de salud 
pidiendo la elaboración de un Plan de Acción Mundial 
sobre la Obesidad.

Basándose en el impulso y los compromisos recientes en 
materia de obesidad, un Plan de Acción Mundial puede:

 � Proporcionar un marco o una hoja de ruta 
global para reunir diferentes iniciativas sobre 
la obesidad y garantizar la integración entre 
sectores y prioridades

 � Proporcionar una base para que todos los 
países implementen las Recomendaciones

 � Proporcionar un marco sólido de rendición de 
cuentas para todos los países y no sólo para los 
países prioritarios

 � Apoyar una acción integral sobre la obesidad 
que cubra la prevención y el manejo a lo 
largo de toda la vida, con el fin de reducir la 
obesidad, sus comorbilidades y el riesgo de 
recaída

 � Proporcionar recomendaciones para la acción 
de diversos actores, incluidos los Estados 
Miembros, la Sociedad Civil y la Secretaría de 
la OMS 

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/governance/obesityrecommendations
https://www.worldobesity.org/news/world-obesity-federations-response-to-who-discussion-paper-on-obesity
https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/Global_Action_Plan_Letter.pdf
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1  https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2022 
2  https://www.who.int/data/stories/the-triple-billion-targets-a-visual-summary-of-methods-

to-deliver-impact 

Contactos
Alexandra Heumber Perry aheumberperry@worldobesity.org o Hannah Brinsden 
hbrinsden@worldobesity.org para más información o para discutir los puntos de 
este documento.

Necesitamos su apoyo y acción
En anticipación a la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, la Federación 
Mundial de Obesidad (World Obesity) y sus miembros reciben con gran 
satisfacción la reciente atención prestada a la obesidad y piden a los 
Estados Miembros que respalden las Recomendaciones de la OMS sobre la 
obesidad y el Plan de Aceleración de la OMS para apoyar su aplicación.

World Obesity también pide a los Estados miembros que reconozcan 
estos como primeros pasos esenciales hacia una acción integral contra la 
obesidad, y que refuercen estos esfuerzos a través del desarrollo de un 
Plan de Acción Mundial sobre la Obesidad.  Juntas, estas acciones pueden 
ayudar a lograr finalmente el éxito a través de una acción integrada en 
todos los sectores para abordar eficazmente la obesidad.

Específicamente, pedimos que los Estados Miembros:

 � Adopten las Recomendaciones sobre la obesidad y apoyen el 
Plan de Aceleración de la OMS;

 � Reconozcan estos pasos como el comienzo del progreso hacia 
una acción integral sobre la obesidad, y pidan el desarrollo de 
un Plan de Acción Mundial como un próximo paso esencial para 
asegurar una respuesta global fuerte y efectiva.

Además, instamos el desarrollo por parte de la OMS de instrumentos para 
todos los Estados Miembros, en particular para la gestión de los conflictos 
de intereses y el tratamiento de los determinantes comerciales, que puedan 
apoyar la aplicación de las Recomendaciones tanto para los países favoritos 
incluidos en el Plan de Aceleración, como para todos los demás, con el 
propósito de garantizar que nadie se quede atrás.
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