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Introducción

El mundo de hoy está rodeado de descubrimientos tecnológicos, científicos,

entre otros. Dejando tiempo limitado para cocinar todos los días, por esta razón

las comidas procesadas tienden a ser convenientes y baratas. Sin embargo,

con el tiempo, los humanos tienden a acostumbrarse a esta solución rápida y

se forma un hábito que eventualmente lleva a una vida sedentaria llena de

comidas altas en calorías, y bajas en nutrientes. Esto a largo plazo termina

perjudicando la salud del consumidor. Por ende, hoy en día se puede observar

una alarmante cantidad de casos con enfermedades crónicas como la presión

alta, diabetes, cáncer, osteoporosis, entre otras, que pueden ser prevenidas en

primer lugar por los alimentos consumidos.

Por otro lado, los trabajos predominantes en las comunidades promueven el

sedentarismo, ya que los trabajos de labor física son reemplazados por

máquinas industriales. Esto deja oportunidades de trabajo como cajeros,

choferes, pilotos, trabajos de oficina, etc. Consecuentemente, dejando el

sistema de salud saturado de pacientes de casos que pudieron ser prevenidos
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en primer lugar, produciendo una contracción económica y retrocesos para el

desarrollo sostenible en un país. Asimismo, los ciudadanos con enfermedades

radicales en peligro suelen no ser atendidos de la mejor manera por falta de

atención, agregando aún más muertes a los sistemas de salud.

Definición de Términos Importantes

Alimentos Procesados:

Alimentos con aditivos y/o cosméticos para mejorar la textura, color, sabor.

Además a veces son formulados con sustancias extraídas o derivadas de su

forma natural eliminando los nutrientes y vitaminas.

Sedentarismo

Estilo de vida que hace falta de movimientos o actividades físicas corporales.

Enfermedades Crónicas No Transmisible (ECNT)

Grupo de enfermedades que no son causadas por infecciones. Sin embargo,

resultan en consecuencias para la salud a largo plazo, y frecuentemente

requieren tratamientos.

Riesgo

Situación que pueda ocurrir posiblemente una desgracia o contratiempo.

Vitaminas

Son nutrientes esenciales que un organismo no puede crear y sintetizar. Debe

ser adquirido a través de la alimentación diaria.

Appertización
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La esterilización de alimentos a un punto mayor de 100°C para matar cualquier

microorganismo y sus toxinas, permitiendo la conservación del producto en el

medio ambiente.

Grasas Trans

Grasa creada por propiedades químicas, específicamente estas son

hidrogenadas. Elevando a niveles mayores el colesterol malo en la sangre.

Emaciación

Adelgazamiento excesivo involuntario causado por algún patógeno.

Información General

El exceso de consumo en comidas procesadas ha causado una epidemia de

obesidad en varias partes del mundo declarado por la OMS. Afectando el

desarrollo de los individuos creando hábitos que promueven sedentarismo, y la

mala alimentación en comunidades. Consecuentemente, llevan a personas

que sean diagnosticadas con un ECNT.

Situación respecto al Covid-19

Los países alrededor del mundo mandaron a hacer cuarentenas para prevenir

el contagio del Coronavirus. Dado este hecho muchos ciudadanos tuvieron

que cambiar sus rutinas diarias y quedarse en casa, transfiriendo sus horarios de

trabajo o escolares a una plataforma virtual. Creando la privación de

interacciones sociales afectando el estado de ánimo de la sociedad, a la

misma vez aumentando el consumo de alimentos procesados, para afrontar la

desolación. Asimismo, al encerrar a los ciudadanos en sus hogares los

movimientos físicos tan simples como caminar del carro hacia la oficina fueron
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reemplazados por caminatas de un cuarto a otro. Resultando en un aumento

de individuos diagnosticados con ECNT durante las cuarentenas. Este es un

problema grande para todos los países ya que la mayoría no estaban

preparados con protocolos de pandemia. Es decir que los sistemas de salud

fueron saturados con pacientes contagiados, haciendo que ciudadanos con

ECNT corran un mayor riesgo de enfermarse gravemente con el Covid-19, y en

casos no deseados la muerte.

Situación Actual

La OMS ha reportado que los alimentos procesados industriales, bebidas

azucaradas, y comidas rápidas están reemplazando las dietas tradicionales y

nutritivas. La venta y el consumo de estas comidas crece

desproporcionadamente en comparación con la de los otros alimentos. Al

sustentar el cuerpo con comidas bajas en vitaminas y nutrientes los individuos

tienden a tener un problema de sobrepeso y desnutrición.

Países y Organizaciones Involucradas

Honduras

La OPS ha trabajado anteriormente con el Director de Beneficios Escolares para

cambiar el reglamento de las meriendas escolares para prohibir comidas

procesadas en centros educativos.

Australia

El gobierno Australiano ha puesto la obesidad como una de sus prioridades

nacionales de salud. Adicionalmente, el Comité Permanente sobre la Salud y

Envejecimiento le ha recomendado al Gobierno Federal que considere
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incentivos fiscales para la adquisición de frutas y verduras a precios accesibles

para todo público, al igual que llamar la atención de la industria alimentaria

que reduzca las grasas y azúcares en exceso.

Argentina

Argentina ha tratado de implementar colores de etiquetas en los alimentos con

el propósito de informar al consumidor sobre el valor nutricional general del

producto deseado. De esta manera, el cliente puede tomar una decisión

subconscientemente del alimento que está apunto de ingerir.

Arabia Saudita

La FAO de las Naciones Unidas ha declarado que el Reino de Arabia Saudita

no protege de manera determinada el derecho de una alimentación

adecuada. Esto es debido a que este país todavía no es parte del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Chile

Chile prohíbe a las compañías de comidas procesadas que tengan una

mascota representante. Por ejemplo, la Cheetos tuvo que eliminar a Chester el

Cheetah de sus empaques ya que los infantes se ven atraídos a los animales en

caricatura.

España

En el 2010, el Gobierno Español adoptó la Ley de Seguridad Alimentaria y

Nutrición prohibiendo las bebidas y alimentos que no cumplan con los requisitos

establecidos. Las personas encargadas en revisar los productos que cumplan

con la Ley serán profesionales en nutrición. Esta fue la primera Ley que España
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introdujo para promocionar hábitos saludables en la alimentación.

Sudáfrica

Sudáfrica ha estado luchando contra la obesidad infantil en estas últimas

décadas. Los ciudadanos de clase baja se sienten obligados a comprar

alimentos procesados porque las frutas y verduras están a precios inalcanzables

para su salario mínimo.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

3500 y 2800 a. C

Siglos XVIII y XIX

Las sociedades antiguas como Mesopotamia tenían que buscar

formas de preservar los alimentos, en caso de casos de

emergencias inesperados, como sequía o inviernos extremos. Es

por eso que métodos como la fermentación, el secado por sol, y

el secado por sal fueron inventados para incrementar su vida útil.

Aunque estos métodos no son técnicamente considerados

alimentos procesados estos son los precedentes de las comidas

procesadas de hoy en día.

La revolución industrial fue el periodo donde los alimentos fueron

producidos en grandes cantidades, que solo eran consumidos

localmente para mantener la frescura de los productos agrícolas.

El líder militar Francés Napoleon Bonaparte deliberaba nuevos

métodos para la conservación de alimentos. Debido que sus

soldados tenían que transportar sus alimentos por meses, por eso
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Siglo XX a 1950s

la apertización y las comidas enlatadas fueron creados.

La guerra obligó a sociedades capitalistas a que ofrecieran un

consumo mucho más rápido de los productos alimenticios

introduciendo los empaquetados, congelados, concentrados,

evaporados, etc. En los 1950 nacen conceptos mezclados con

ciencia, tecnología y alimento, empezando así la industrialización

de la comida. Debido a la globalización de las economías y el

crecimiento exponencial de poblaciones. Refinando los alimentos

así alarga el tiempo de vida, creando una cultura alrededor de los

alimentos procesados, los cuales eran famosos en su época por su

sustentabilidad y larga duración antes de caducar.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

La Organización de las Naciones Unidas está consciente sobre la alarmante

tasa creciente de individuos diagnosticados ECNT, creado por el sobre

consumo de alimentos procesados. Por ende, varios comités han estado

creando y organizando eventos para controlar esta epidemia.

● En el año 2004 la Asamblea General acoge “Estrategia Mundial

sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud” esta

recomienda a los gobiernos, asociados internacionales, sectores

privados, entre otros, que impulsen a sus ciudadanos planos

mundiales, locales, y regionales para fomentar la actividad física y
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una alimentación sana.

● En el 2010, La Asamblea Mundial de Salud sugirió que los gobiernos

reforzarán y diseñarán nuevas políticas, que promuevan la

reducción del impacto de alimentos y bebidas no alcohólicas

nocivos para la salud dirigida a los niños.

● El 2011, se dio el compromiso de los dirigentes del mundo a reducir

la exhibición de las comunidades a la mala alimentación. Los

líderes presentes dieron su palabra en la Declaración Política de la

Reunión de Alto Nivel en la Asamblea General de las Naciones

Unidas acerca de las Prevención y Control de las Enfermedades No

Transmisibles.

● En el 2012, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó seis metas

mundiales en asunto de la nutrición. Entre estas metas está la

disminución de infantes con retraso de crecimientos, emaciación,

sobrepeso, restablecer la lactancia natural, reducción de madres

anémicas embarazadas, y finalmente el peso insuficiente de recién

nacidos.

● En el 2019 la OMS reconoce los esfuerzos de la Alianza

Internacional de Alimentos y Bebidas, al favorecer y apoyar la

meta para la eliminación completa de grasas trans en la

producción industrial de alimentos para el 2023. Esta fue

responsable de 537,000 muertes por cardiopatías coronarias en el

año 2010.
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Previos Intentos para Resolver el Problema

Con el intento de ayudar a los niños y jóvenes a bajar el sobrepeso de comidas

procesadas, los países con tasas más altas de obesidad han implementado un

sistema de campamentos de pérdida de peso. Entre estos países están Brasil,

Sudáfrica, México, Chile, etc. Estos han funcionado a corto plazo, ya que los

individuos están obligados a seguir esos requerimientos del campamento.

Cuando son introducidos de vuelta a sus rutinas diarias, tienden a volver a sus

malos hábitos. En otras palabras, para que las comunidades dejen de consumir

comidas procesadas tiene que haber un plan a largo plazo.

En Europa, 26 de los 53 países tienen operativas políticas hacia la reducción de

sal, sugerido por la OMS. Adicionalmente, 33 países Europeos han iniciado

diferentes tipos de sensibilizar a los consumidores, puede ser parte de la ONG o

gubernamental. Asimismo la OMS publicó un estudio acerca de las campañas

de concienciación en Europa sobre el consumo abusivo de comidas

procesadas de forma “voluntaria”, han resultado en la reformación del

consumo alimentario.

Posibles Soluciones

Cada país ha puesto regulaciones para disminuir sus casos de ECNT, varios han

puesto campañas para fomentar la actividad física, otros han requerido la

disminución de grasas y sodio en productos procesados. El objetivo sería ver

resultados a largo plazo del mejoramiento en la salud y bienestar de la

población. Para que el consumidor sienta la necesidad de cambiar sus hábitos

dietéticos, tienen que sentirse incómodos con sus acciones del día a día. Es
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decir, que sus opciones anteriores al escoger sus alimentos han sido limitadas,

obligando a una alteración de rutina. Esto podría ser alcanzado cambiando el

sistema en el que vivimos. Haciendo la idea de que las comidas chatarras son

indeseables en vez de inevitables. Implementando regulaciones de impuestos

más altos, aumentando el precio de comidas industriales, o inclusive eliminando

la exhibición excesiva de estos alimentos bajos en nutrición en puntos de venta.

Sin embargo, los gobiernos tienen el deber y obligación de proveer bonos

solidarios, a las comunidades con necesidades económicas y financieras. Esto

será entregado a los ciudadanos para que compren productos de la canasta

básica. A este bono se le prohíbe el canje de alimentos procesados, bebidas

azucaradas, y alcohol, teniendo el propósito de evitar el consumo de comidas

dañinas, y aumentar la demanda de frutas y verduras.

Igualmente otra solución sería la presión gubernamental y la de varias

Organizaciones No Gubernamental (ONG) contra las industrias procesadas

alimenticias. Implementando gradualmente la disminución sucesiva de los

niveles de grasa, azúcar y de sodio en su mercancía.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron fundados con el propósito de

erradicar los problemas mundiales o por lo menos disminuirlos de manera

alcanzable y duradera. Las medidas para abordar los efectos negativos de los

ciudadanos causados por el consumo de alimentos procesados está dentro del

objetivo tres: salud y bienestar. Esta meta busca suprimir variantes principales

que provocan la muerte y enfermedades. La buena salud es necesaria para el
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desarrollo sostenible. El progreso ha avanzado siendo desigual entre países, al

igual que dentro de ellos. Por ende, la OMS debe considerar los diferentes

factores que diferencian a las comunidades para hacer resoluciones flexibles

aptas para la diferencia geográfica, social, cultural, política, y económica que

cada país ofrece. Esto ayudará a eliminar la desigualdad y la discrepancia

entre países.
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Apéndice

I. “La Evolución de Nuestra Comida”, Historia de comidas procesadas.

https://hablemosclaro.org/la-evolucion-de-nuestra-comida/

II. “Reducir el Consumo de Sal”, resoluciones acordadas por la ONU para

reducir el consumo de alimentos procesados.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction

III. Manejo integrado de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article

&id=1543:2012-integrated-disease-management&Itemid=1353&lang=es
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https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1543:2012-integrated-disease-management&Itemid=1353&lang=es

