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Cifras de personas con sobrepeso  
u obesidad que viven en el departamento  

de Guatemala 

NÚMEROS REDONDOS

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son la principal causa de morbilidad,  
mortalidad y muerte prematura en la región de la Américas. 

Las enfermedades no transmisibles  
(ENT) contribuyen al  

59% de las muertes  
en Guatemala, en personas de  
edades entre 30 y 70 años. 

Fuente: OPS-OMS Perfil de País en ENT, 2018.

Algunas de las enfermedades no transmisibles son:  
diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiacas. 

Fuente: REGULA. OPS-OMS 2015

Fuente: The cost of diabetes in LAC.  
Bull World Health Organ. 2003

US$21,3 billones  
El costo global de la epidemia de las 

enfermedades no transmisibles tendrá  
un costo equivalente de pérdidas económicas.

En Guatemala, el costo anual de la 
diabetes es cercano a los

 900 millones de dólares

7 de cada 10
personas adultas

4 de cada 10
niños entre 7 y 11 años

2 de cada 10
niños menores de seis meses

Fuente: WHO Global School-Based Students Health Survey,  
2009 and 2015

1. Alimentación poco saludable
2. Inactividad física
3. Consumo nocivo de alcohol
4. Consumo de tabaco

Hay cuatro factores de riesgo que ocasionan  
las enfermedades no transmisibles (ENT):

¿Qué es la iniciativa de Ley?

La iniciativa de Ley de Promoción de Alimentación Saludable 
tiene por objeto proteger el derecho a la salud, principalmente de los 
menores de edad y población.
Crea un marco jurídico para promover la alimentación saludable y 
reducir la morbilidad, mortalidad prematura y evitable, así como la 
discapacidad causada por las Enfermedades No Transmisibles.  
Incluye acciones e intervenciones de probado costo efectividad (Best 
Buys) de la Organización Mundial de Salud basadas en evidencia 
científica.
Coloca sellos de advertencia nutricional al frente del empaque de 
productos preenvasados visibles para el consumidor. Regula la 
publicidad y promoción dirigidas a menores de edad.  
Promueve la alimentación saludable en los establecimientos de 
educación públicos y privados, incluyendo los de educación superior.
Contribuye a evitar el desarrollo de ENT y contribuye mejorando la 
economía de las personas al disminuir gastos para el tratamiento de 
estas.

No aplica para todos los alimentos, sino solo para alimentos y bebidas 
preenvasados altos en nutrientes críticos.
No prohíbe la producción o el consumo de alimentos y 
bebidas preenvasados o la libre elección de los consumidores.
No limita los estándares de elaboración que cada empresa 
tiene.
No hace los productos más costosos para el consumidor.
No reemplaza al Reglamento Técnico 
Centroamericano (RTCA) de etiquetado nutricional 
vigente en la región.

¿Qué NO es la iniciativa de Ley?

64.1% de estudiantes
de 13 a 15 años

67.1% de estudiantes
de 16 a 17 años

Beben refrescos carbonatados 
(bebidas azucaradas) una o más veces al día 


