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Un experto recomienda hacer un tratado 
internacional para controlar la obesidad 
 

Durante el seminario 'Ley y salud pública: oportunidades para la prevención de la 
obesidad', celebrado en la capital mexicana, el experto recordó que el Tratado de la 
Convención para el Control del Tabaco (FCTC, por su sigla en inglés) fue firmado 
por 151 países que decidieron prohibir por completo su publicidad en televisión. 
 
De igual modo, prohíbe la venta de tabaco a menores, exige advertencias en los 
paquetes grandes y eficaces, prohíbe descriptores engañosos relacionados con la 
salud, aumenta los impuestos y excluye a la industria tabacalera de la formulación 
de la política a seguir por los partidos. 
 
El catedrático de Derecho sostuvo que el FCTC era necesario para construir un 
consenso internacional en la política a seguir y para evitar que el poder de las 
multinacionales tabacaleras intimidasen a los gobiernos 'dividiendo y conquistando' 
las regiones, mismos motivos por los que el tratado sobre obesidad es requerido. 
 
El tratado de control de obesidad podría restringir los anuncios de 'comida basura' 
dedicados a los niños, eliminarla de los colegios y adecuar los paquetes para que se 
indique las calorías de los productos con claridad. 
 
El objetivo es también prevenir la publicidad engañosa, apoyar que haya demandas 
legales, aumentar los impuestos sobre estos productos y desanimar a las empresas 
que los elaboran a intervenir en las políticas públicas. 
 
En declaraciones a la prensa antes del seminario, Daynard aseguró que el problema 
de obesidad en EE.UU. es muy parecido al de México, pero señaló que en éste 
último crece mucho más rápido, y que si sigue desarrollándose a este ritmo el 
problema se pondrá todavía peor. 
 
Indicó que según un estudio del Centro de Control de Enfermedades de Estados 
Unidos, si continúa esta tendencia, de los niños nacidos en EE.UU. en 2000 más de 
la tercera parte sufrirá de diabetes en algún momento de su vida. 
 
Agregó que si estos niños son latinos, más de la mitad de ellos será diabético, 
afirmó. 
 
El experto no se mostró sorprendido de que México sea uno de los países con 
mayor índice de diabetes del mundo, y adelantó que 'se pondrá peor'. 
 
Daynard insinuó que el motivo de este dramático panorama para los latinos y los 
mexicanos puede ser 'una pequeña diferencia genética entre el típico mexicano y el 
típico estadounidense', que hace que el primero tenga mayor tendencia a contraer 
diabetes y obesidad. 
 
Además, consideró que la pobreza y desnutrición de algunos sectores en México 
facilita la venta de la comida basura por sus reducidos precios. 
 
Para evitar esto, Daynard sugirió que el Gobierno subsidie las frutas y las verduras 
y lo compense subiendo los impuestos de la 'comida basura'. 
 
Según estadísticas oficiales, uno de cada cuatro niños mexicanos sufre de obesidad 
y al menos uno de cada diez mexicanos está enfermo de diabetes. 


