
PROBLEMÁTICA

¿QUÉ APRENDIMOS?

CIFRAS CLAVE

OBESIDAD EN AMÉRICA LATINA:
LOS COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

la urbanización 
creciente

mayor acceso 
a alimentos 
procesados

menos actividad física 
y más entretenimiento 
basado en pantallas

menos trabajo 
manual

de los adultos en América Latina y El Caribe tienen sobrepeso (en comparación 
con un promedio global de 34%), y considerando que el 23% son obesos.58%

En América Latina, el sobrepeso y la obesidad han seguido 
una serie de cambios a nivel poblacional, incluyendo:

La obesidad en América Latina es una epidemia y las mayores barreras al progreso son: 

Para conocer más sobre esta problemática, lea el informe Los costos 
económicos y sociales de la obesidad en América Latina: un llamado a la acción 

(también en inglés) aquí. 

Obesity trends in Latin America continue to justify the label ‘epidemic’ and the hurdles set out in 
this report remain. They can be summarised as: 

México es actualmente el segundo país 
(después de Estados Unidos) con la 
mayor proporción de gente obesa:

de los mexicanos adultos 
tienen exceso de peso y más 
de 30% de los adultos son 
obesos.

70%

En Brasil 
el impacto 
económico de 
la obesidad se 
estima en

2,4%
del PIB

WHAT SHOULD BE DONE? A CALL TO ACTION

el amplio acceso a 
alimentos y bebidas 

procesados combinado 
con marketing dirigido

el acceso inadecuado 
a alimentos y bebidas 

nutritivos entre la  
población menos  

educada y de  
bajos ingresos

una gobernanza 
inadecuada y falta  

de colaboración  
inter-sectorial 

25%

67%

En Chile 
casi

de los niños entre seis y siete 
años son obesos y

de las personas de más de 15 años 
tienen sobrepeso u obesidad.

riesgos crecientes 
en relación con la 
transparencia y la 

percepción de integridad 
de los grupos de interés

la falta de percepción 
y conciencia del 

sobrepeso y de la 
obesidad

PERCEPCIÓN✘

QualityofLifeInstitute@sodexo.com

Con el objetivo de ser un think-tank interno, el Instituto para la Calidad de Vida de Sodexo está 
inspirado en la misión del grupo: mejorar la calidad de vida de los individuos, influyendo en su 
motivación e impulsando los resultados de las organizaciones. Su función es desarrollar una 
estrategia para ayudar a Sodexo a comprender cuáles son los pilares de la Calidad de Vida. 

http://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/the-social-and-economic-costs-of.html
mailto:QualityofLifeInstitute@sodexo.com

