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La Organización Mundial de la Salud define la actividad física como 
«todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, 
la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas». En este sentido, cuando 
se habla de actividad física se debe entender este término de manera amplia ya 
que se refiere no sólo a la práctica de deportes sino también a otras actividades 
de intensidad variable, como subir escaleras, bailar, cargar las bolsas de las 
compras y caminar. Para un adulto que lleva una vida sedentaria, realizar 30 
minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días de la 
semana, es suficiente para prevenir enfermedades. Dado que no es necesario 
realizar esta actividad durante 30 minutos seguidos sino que puede repartirse en 
momentos breves a lo largo del día, es muy sencillo incorporarla a la rutina 
cotidiana y es una de las maneras más eficaces mejorar la calidad de vida.

Se calcula que 1,9 millones de personas mueren anualmente en todo el 
mundo a causa de enfermedades producto de la falta de actividad física. Según 
la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en Argentina en el año 
2018, el 64,9% de la población presenta un nivel de actividad física bajo.

Actividad física



La actividad física puede ser incorporada a la rutina de cualquier persona 
sin costo alguno, sin necesidad de pertenecer a un gimnasio o adquirir ropa o 
elementos especiales para lograr resultados positivos.

Beneficios de la práctica regular de actividad física según la OMS:
• Es un determinante fundamental del gasto de energía y, por consiguiente, 

del equilibrio calórico y del control del peso
• Reduce el riesgo de cardiopatía coronaria y accidente cerebro-vascular
• Reduce el riesgo de diabetes de tipo II
• Reduce el riesgo de cáncer de colon, así como de cáncer de mama en la 

mujer
• Ayuda a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad
• Ayuda a controlar la hipertensión
• Es beneficiosa para la comunidad porque ayuda a aumentar la productividad

laboral, a reducir el ausentismo y a mejorar el rendimiento escolar de niños,
niñas y adolescentes

La disminución de la actividad física y la vida sedentaria afectan a gran
parte de la población mundial. Argentina, como muchos países, dedica una parte
importante del gasto en salud al tratamiento de enfermedades no transmisibles
que están asociadas a la actividad física insuficiente. Este hecho demuestra que
no se trata de un problema individual sino de una tendencia que ha crecido en los
últimos años y que requiere de un abordaje con perspectiva social,
multidisciplinario y adaptado a las características de cada sujeto.



La alimentación es producto de un conjunto de factores sociales,
económicos y culturales. En este sentido, los hábitos alimentarios de una
población se ven influidos en gran medida por la disponibilidad, el costo y la
variedad de alimentos, pero también por la costumbre, las creencias, la
información que circula acerca de los alimentos y los hábitos alimentarios, los
estilos de vida y los grupos de pertenencia, entre otros factores.

El derecho a la alimentación es un derecho humano íntimamente
vinculado al derecho a la salud y reconocido por numerosos tratados
internacionales suscriptos por Argentina. Por este motivo, el Estado tiene la
obligación de promoverlo y protegerlo. En este sentido, es necesario señalar que
la protección del derecho a la alimentación no sólo implica abordar la
problemática de la desnutrición sino que refiere a al campo más amplio de la
malnutrición.

La alimentación inadecuada (junto con el consumo de tabaco y la
actividad física insuficiente) es una de las principales causas de las enfermedades
crónicas no trasmisibles (ECNT). Estas enfermedades (entre las que se incluyen
las enfermedades cardio y cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer y la
enfermedad respiratoria, entre otras) constituyen la causa de muerte de 35
millones de personas cada año a nivel global, el 80% de las cuales se producen en
países de bajos y medianos ingresos.

Alimentación



La Argentina no es ajena a este problema. De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo 2018 (ENFR 2018, Secretaría de Salud de la
Nación), el 66,1% tiene exceso de peso, donde el sobrepeso alcanza al 33,7% de
la población y la obesidad al 32,4%, en base a la medición objetiva. A su vez, la
encuesta indicó que el 34,6% tiene presión arterial elevada y solo el 6% de la
población cumple con la recomendación diaria de consumir cinco porciones de
frutas y verduras. A esto se suma el hecho de que mientras la Organización
Mundial de la Salud recomienda una ingesta de sal de 5 gramos diarios, en el país
(según datos del Ministerio de Salud de la Nación) la ingesta promedio por
habitante es de entre 11 y 12 gramos, de los cuales alrededor de del 70%
proviene de los alimentos industrializados.

Dada la magnitud del problema, desde FIC Argentina asumimos el
compromiso de investigar y trabajar desde la sociedad civil para promover,
monitorear y aportar al desarrollo e implementación de políticas públicas que
sean eficaces para disminuir el consumo de sodio y grasas trans en la población,
prevenir la obesidad y favorecer la adopción de hábitos alimentarios saludables.

Consumo de frutas y verduras



El consumo diario de frutas y verduras es una parte esencial de la
alimentación saludable, ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra
dietética y micronutrientes. Contribuye a la prevención de la obesidad y de
numerosas enfermedades, como las cardiovasculares y algunos cánceres.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), elaboradas por 
el Ministerio de Salud de la Nación en el 2016, recomiendan un consumo diario 
de 5 porciones de frutas y verduras variadas en tipo y color (una porción equivale 
a medio plato de verduras o una fruta chica). Quedan excluidas de esta 
recomendación las hortalizas feculentas (papa, batata, mandioca y choclo), que 
deben consumirse con moderación.

La ingesta actual de frutas y verduras en la Argentina se encuentra muy 
por debajo de esta meta: según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR) 2018, solo el 6% de la población adulta cumple con la recomendación de 
consumo de cinco porciones de frutas y verduras. Por otro lado, según la 
Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2012 por el Ministerio de Salud 
de la Nación, de la población adolescente de entre 13 y 15 años, sólo el 17,6% 
cumple con la recomendación.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si la población mundial 
incrementara el consumo de frutas y verduras de manera suficiente, podrían 
salvarse 1,7 millones de vidas.

Actualmente, el consumo estimado es muy variable entre los distintos 
países, pero el de los países de altos ingresos es considerablemente mayor que el 
de los países de medianos y bajos ingresos, acentuando la desigualdad.
Este patrón alimentario de bajo consumo de frutas y verduras, en un contexto de 
crecimiento de la ingesta de productos procesados con altos contenidos de 
azúcar, grasas y/o sal, se asocia con una mayor prevalencia de sobrepeso y 
obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares (infarto y 
accidentes cerebrovasculares) y algunos tipos de cáncer. En este sentido, la 
evidencia científica señala que la ingesta insuficiente de frutas y verduras 
provoca en el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres 
gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los ACV.

En este marco, la comunidad internacional, a través de la Estrategia 
Mundial de OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud (2004), y el 
Plan de Acción Global de la OMS para la prevención y Control de las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (2013-2020) insta a los gobiernos a 
adoptar medidas para aumentar la disponibilidad, asequibilildad y consumo de 
frutas y verduras en la población. Esto tiene el objetivo de reducir el impacto de 
las enfermedades no transmisibles y proteger la salud.


