
 

Discurso del Dictamen por el que se Declara Ia segunda 

semana de noviembre como Semana Nacional para 

Prevenir el Sobrepeso y Ia Obesidad 

MEBT 

La obesidad y el sobrepeso son Ia gran catastrofe de 

nuestros tiempos. 

En los ultimos arias los trastornos de Ia conducta alimentaria 

se han propagado intensamente generando graves 

consecuencias en Ia salud de las y los mexicanos. 

Mas del 70o/o de los adultos en nuestro pafs, padecen 

obesidad o sobrepeso, y si esto no es lo suficientemente 
. 

alarmante, uno de cada 3 menores, padece el mismo 

problema. 

Nos encontramos frente a personas en desventaja natural, 

que ya tienen una expectativa menor de vida por el simple 

hecho de padecer obesidad. 

Hay que remarcarlo, los trastornos de Ia conducta alimentaria 

son causa directa de multiples padecimientos que reducen Ia 

esperanza de vida de las personas, hablamos de nirias, nirios 

y adolescentes que en el inicio de su existencia ya perdieron 

varios arias de su vida. 



Estos sin duda, son trastornos que lastiman y laceran Ia 

calidad de vida de todos. No podemos quedarnos de brazos 

cruzados frente a este arrebato de vida que sufre Ia sociedad 

mexicana. 

Nuestra dieta diaria ha cambiado, no ingerimos los mismos 

alimentos que hace 100 a nos, ni tam poco los mismos de 

hace medio siglo; Ia sociedad ha avanzado, el progreso 

tecnol6gico y Ia industrializaci6n de todos los sectores nos ha 

dado grandes frutos y tambien nos ha dejado grandes 

deudas. 

La ingesta cal6rica de los mexicanos es desmedida e 

inadecuada, gradualmente hemos modificado nuestra 

alimentaci6n, permitiendo los des6rdenes alimenticios y Ia 

desnutrici6n cualitativa. 

El presente dictamen es complementario al presentado y 

aprobado por esta soberanfa hace unas semanas, 

estableciendo Ia acci6n intersectorial, a fin de concientizar a 

Ia poblaci6n a traves de Ia Semana Nacional para Prevenir 

.el Sobrepeso y Ia Obesidad. 

Asf, podremos promover especfficamente Ia prevenci6n y 

detecci6n de este tipo de trastornos desde cada una de 

nuestras trincheras. 



La nobleza de este dictamen permite voltear hacia las 

alternativas que no se han tocado, detectando las areas de 

oportunidad para resolver el problema. 

Es cierto, para solucionar este mal, teriemos que buscar 

mejorar nuestros habitos, pero no nos quedemos tan solo 

en eso, Ia respuesta a esta pandemia debe tener una vision 

muy amplia. 

Si nuestro problema es Ia alimentaci6n, tenemos que ir 

hasta Ia raiz literalmente, hasta Ia puerta de nuestros 

agricu Ito res. 

No debe sorprendernos Ia crisis alimenticia en que vivimos, si 

hemos dejado a un lado Ia fuente de nuestros alimentos, el 

campo ; en el vaivem de Ia sociedad moderna y cada vez mas 

industrializada, Ia sociedad ha olvidado su conexion con Ia 

tierra. 

Hoy es poco el alimento orgtmico que podemos obtener, ya 

que Ia competitividad y Ia demanda, han orillado a los 

productores a modificar los alimentos que obtenemos. 

Si queremos mejorar Ia alimentaci6n de los mexicanos, 

primero tenemos que mejorar los alimentos, incluyendo 

los procesos y los mecanismos para obtenerlos. 



 

Promovamos Ia agricultura; desde los huertos urbanos y Ia 

hidroponfa hasta los grandes sembradfos. 

Debemos generar buenos habitos en Ia poblaci6n; es muy 

importante mantener las campanas y los programas para 

incentivar los buenos habitos alimenticios y el ejercicio en Ia 

poblaci6n, pero tambiem es momenta de voltear hacia Ia 

calidad de nuestros alimentos, Ia forma en que se obtienen y 

Ia protecci6n de los agricultores. 

La politica integral sobre Ia comida es tan importante 

como Ia de seguridad o vivienda, es parte de nuestro 

sustento y de nuestra esencia, todos tenemos derecho a una 

alimentaci6n adecuada, debemos empezar por Ia calidad de 

los productos y de c6mo mitigar los danos que nos 

ocasionan. 

La comida mexicana es patrimonio inmaterial de Ia 

humanidad, no perdamos los valores de nuestros alimentos 

y su capacidad nutritiva, cordemos que somos y seremos 

siempre, mujeres y ho res del maiz. 

Muchas gracias. 


