
on alimentación que incluya 
todos los grupos de 
alimentos, como lo sugieren 
los mensajes saludables de 
las Guías alimentarias,
basadas en alimentos para 
la población colombiana 
mayor de dos años.

on el consumo 
diario de  frutas y 
verduras. 

on el consumo 
diario de agua para 
mantenerse 
hidratado.
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Tanto el sobrepeso como la obesidad
acentúan la morbilidad y la mortalidad
relacionada con enfermedades no
transmisibles como: las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, la  
hipertensión arterial, el cáncer,  las 
enfermedades respiratorias, entre
otras.

La obesidad y el sobrepeso son una 
“acumulación anormal y/o excesiva de 
grasa que supone un riesgo para la 
salud”

(Organización Mundial de la 
Salud - OMS).

3 4
Las personas con 
sobrepeso o con 
obesidad tienen mayor 
probabilidad de sufrir 
enfermedades crónicas 
no transmisibles como el 
cáncer, la hipertensión y 
la diabetes.

ACTIVIDAD
física

a actividad 
física  es un 
factor  
determinante 
en el  equilibrio  
energético y en 
el control del 
peso.

isminuya las 
actividades 
sedentarias 
y el tiempo de 
exposición a
pantallas.

omente la práctica de 
actividad física:
60 minutos diarios 
para los niños y 
jóvenes y 150 
minutos semanales 
para los adultos.

2
Encuesta Nacional de  
Situación Nutricional de  
Colombia - ENSIN 2015.

La población con exceso 
de peso, en 2010, fue del 
18.8% y, en 2015, 
aumentó al 24.4%

Día de Lucha 
contra la 

Obesidad y el 
Sobrepeso
Obesidad y el 
Sobrepeso

¿Cómo prevenirlos?

El análisis de la situación de salud, 
con el modelo de los 
''determinantes sociales'', mostró 
que el sobrepeso pasó de 16.9%, 
en el 2010, a 18.6%, en el 2017; y 
la obesidad cambió del 7.8%, en 
2010, al 11%, en el 2017.
  
(Secretaría Distrital de salud, 
2017. Documento de análisis 
de situación de salud con el 
modelo de los determinantes 
sociales para el Distrito 
Capital). 

A través del equilibrio entre alimentación saludable y actividad
física y de acciones que las promuevan dentro de la escuela
y la familia.

ALIMENTACIÓNsaludable
omente la participación y la
corresponsabilidad de la comunidad 
educativa en el consumo de una 
alimentación saludable.

romueva espacios formativos para la 
toma de decisiones fundamentadas 
sobre conductas saludables y 
condiciones propicias para la salud y el 
bienestar.

frezca acceso a los estudiantes 
y a la comunidad educativa a 
instalaciones adecuadas para la 
práctica de actividad física.

liente a los estudiantes, 
profesores, padres y cuidadores 
a que realicen actividad física 
dentro y fuera del colegio.
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