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Montevideo, 12 de febrero de 2021. 
 

Patricia Viera 
Directora General de Formación en Educación 
Consejo de Formación en Educación 
 
De mi mayor consideración. 
 
UNICEF, comprometido con el desarrollo integral de los niños y las niñas y consciente de que su 
alimentación tiene un efecto en su salud y su bienestar presentes y futuros, realizó el estudio que hoy le 
presentamos Una mirada a la alimentación de los escolares. El primer paso para comer mejor. El estudio 
es un análisis basado en los datos del informe de Evaluación del Programa de Alimentación Escolar y 
Monitoreo del Estado Nutricional de los Niños de Escuelas Públicas y Privadas en Uruguay publicado en 
2020.  
 
Los resultados del estudio no son alentadores: el sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes 
avanza en el país a una velocidad extremadamente preocupante. Cuatro de cada 10 niños en edad escolar 
tienen sobrepeso y dentro de estos, 2 de cada 10, obesidad. Los niños consumen 3 kg de azúcar por mes, 
el doble del azúcar compatible con un buen nivel de salud. El 60% del azúcar que comen está en productos 
ultraprocesados, específicamente en refrescos, jugos industrializados, alfajores, galletas, cereales de 
desayuno, yogures y postres lácteos. Por otra parte, el 90% de los escolares consume sodio en exceso a 
través de snacks, nuggets, hamburguesas y panchos. Según el estudio, más de la mitad (54%) de los niños 
consume más calorías de las que necesita, tienen casi 8 kg de más antes de entrar al liceo, y el 30% de las 
calorías que consumen provienen de productos ultraprocesados. Si lo trasladamos a la semana, equivale 
a que los niños consumen únicamente productos ultraprocesados dos días a la semana.  
 
Los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad con frecuencia tienen hipertensión y están expuestos 
a sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes a edades tempranas. Además, tienen alta probabilidad 
de continuar siendo obesos al llegar a la edad adulta. Las consecuencias no están únicamente vinculadas 
a la salud. El sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes tienen un efecto negativo en su proceso 
de aprendizaje y pueden contribuir al desarrollo de dificultades conductuales y emocionales, como falta 
de autoestima, depresión y otros problemas de salud mental y sentimientos de estigmatización.  
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/uruguay/inormes/una-mirada-a-la-alimentacion-de-los-escolares


 
 

 

Los productos ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio, grasas o grasas saturadas no recomendables 
deberían ser fácilmente identificables por los niños y las familias gracias al etiquetado frontal de 
alimentos. Por este motivo, consideramos de suma importancia: 

 
• Entender la regulación del etiquetado como la base por excelencia para la formulación de políticas 

públicas de protección de la salud integral de los niños y en particular de una adecuada 
alimentación. 

• La rápida implementación de mecanismos de fiscalización para asegurar el cumplimiento pleno 
de la normativa y permitirles a las familias la toma de decisiones informadas. 

• La regulación de la publicidad que se vincule a la alimentación del lactante y de los niños, niñas y 
adolescentes.  

• Avanzar en la implementación de la Ley N 19140 que establece en su regulación mediante el 
Decreto N 60/014 que los centros educativos no podrán realizar publicidad de productos no 
recomendados, armonizándola con el decreto de rotulado frontal de alimentos para identificar 
fácilmente cuales son los productos con exceso de sal, azúcar, grasas y grasas saturadas.  
 
 

Unicef se ofrece y compromete a trabajar para la concreción de estos objetivos. En esta línea, le hago 
llegar este material que busca aportar a la toma de conciencia sobre la necesidad de trabajar para la 
generación de hábitos saludables en las familias uruguayas. Lo pongo a su consideración, al igual que 
nuestra total disposición para contribuir con insumos técnicos y evidencia, que contribuyan a tomar 
medidas adicionales para mejorar la alimentación y lograr un impacto positivo sobre la salud y la vida de 
los niños, niñas y adolescentes.  
 
En palabras de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore: “A pesar de todos los avances 
tecnológicos, culturales y sociales de las últimas décadas, hemos perdido de vista este hecho 
fundamental: si los niños comen mal, viven mal.” 
 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

 
Luz Angela Melo 
Representante de UNICEF en Uruguay 
 

 


