Alrededor de cuatro y medio millones de niños en México entre los 5 y 11 años de edad padecen de sobrepeso y obesidad. El Instituto
Nacional de Salud Pública de México reporta que el número de niños de edad escolar con sobrepeso y obesidad aumentó de 18.4% en
1999 a 26.2% en 2006. México al igual que muchos otros países experimenta un cambio drástico en los hábitos y estilos de vida de su
población. La naturaleza cada vez más sedentaria del trabajo, los cambios en el transporte, la creciente urbanización de las ciudades,
los cambios en los tipos de actividades recreativas – en especial para los niños y los jóvenes – ha dado como resultado una disminución
notable en los niveles de actividad física de los mexicanos. Actualmente, según los datos más recientes arrojados por las encuestas
nacionales en México, los niños y los jóvenes realizan 70% menos actividad física que la que hacían hace 30 años. Desde una
perspectiva de salud pública, dichos cambios en los estilos de vida y en los niveles de actividad física han
contribuido al alarmante aumento de la obesidad y de las enfermedades no transmisibles, las
cuales representan las principales causas de muerte en el país. Si no se trabaja en
estos asuntos, es posible que en los próximos años el sistema de salud
pública esté en problemas.
El futuro de cualquier país está en manos de sus niños y jóvenes;
por tanto asegurar que crezcan sanos y fuertes es una tarea
importante para todos. En el caso de la obesidad, hay pruebas
que demuestran que la prevención es más eficaz que su
tratamiento. Por tanto, el promover estilos de vida activos y
una sana alimentación constituye una de las inversiones de
mayor relevancia para el futuro de la población infantil y
juvenil en México. Para ello, antes de implementar
estrategias que contribuyan a este fin, es importante
conocer cuál es nuestro punto de partida. La Boleta de
Calificaciones Mexicana sigue el modelo de la Boleta de
Calificaciones Canadiense la cual se ha utilizado de manera
exitosa como herramienta para crear conciencia del problema
de inactividad física de los niños y los jóvenes en muchos
sectores incluyendo el gobierno, las organizaciones no
gubernamentales, las comunidades, los profesionistas y los
investigadores. Esta síntesis de investigación e información puede
ayudar a establecer estrategias específicas tales como la creación de
políticas públicas, la promoción de programas preventivos y la identificación
de temas prioritarios para su investigación. El tiempo para actuar es ahora!
La presente Boleta de Calificaciones Mexicana sobre la Actividad Física de Niños y Jóvenes 2012, única en su clase en el país,
proporciona una valoración sobre los esfuerzos que se están realizando en México a fin de que su población joven crezca y se desarrolle
sanamente. El objetivo central es resaltar las áreas en las cuales México está teniendo éxito como país y enfatizar aquellas donde se
requieren más y mejores acciones a fin de promover una vida activa y saludable para sus niños y sus jóvenes y así generar un futuro
más saludable para ellos. CAMBIO planea elaborar una Boleta de Calificaciones Mexicana de manera periódica como una medio para
impulsar a todos los sectores involucrados a asumir un rol activo en la promoción de estilos de vida saludables para nuestros niños. La
Organización Mundial de la Salud identificó a la inactividad física como un factor de alto riesgo para el desarrollo de la obesidad y de
enfermedades crónicas. Esta es la realidad de muchos países alrededor del mundo, incluyéndose a México. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) recién elaboró una iniciativa para la prevención y control de enfermedades no transmisibles (ENT), como por
ejemplo la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El Secretario General de la ONU señaló lo siguiente:
La epidemia de ENT es un “desastre en cámara lenta” que requiere acciones del más alto nivel en todos los sectores e instancias de
gobierno.
“Abordar el problema de las enfermedades no transmisibles es crítico, no sólo para la salud global sino también para la economía,
el ambiente y el bienestar público global”.
Alrededor de cuatro y medio millones de niños en México entre los 5 y 11 años de edad padecen de sobrepeso y obesidad lo cual nos
hace el país con la tasa de obesidad infantil más alta del mundo. La prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado entre los
adultos mexicanos desde 1980. Estas estadísticas han despertado señales de alarma en el sector salud del país.
La promoción de actividad física se ha convertido en una prioridad de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) las dietas no saludables y la inactividad física son dos factores de alto riesgo que contribuyen a las principales
enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares.
La actividad física regular forma parte del desarrollo saludable de los niños y por tanto es absolutamente necesaria para que los niños
crezcan, aprendan, prosperen y sean felices. La actividad física trae muchos beneficios para los niños, entre los que se encuentran un
mejor rendimiento académico, una mejor salud mental, una autoestima más elevada y bienestar psicosocial.
.

INDICADOR
PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES FÍSICAS

CALIFICACIÓN

RESUMEN

5
(Regular)

60% de los niños y jóvenes mexicanos son por lo menos
moderadamente activos (4+ horas a la semana).

2
(Muy Malo)

Alrededor de 4.5 millones de niños en México padecen de
sobrepeso u obesidad, es la tasa de obesidad infantil más alta
del mundo.

Sin Datos Suficientes

No hay suficientes datos para calificar – se requiere
investigación.

Sin Datos Suficientes

No hay suficientes datos para calificar. Las tasas de transporte
activo varían según la ciudad del país. En Chilpancingo, 64% de
los niños utilizan transporte activo para trasladarse a la escuela,
mientras que en el Distrito Federal, 76% de los niños de
primaria y el 34% de los niños de secundaria emplean el
transporte activo de manera regular.

5
(Regular)

Los niños mexicanos acumulan un promedio de 14 horas de
tiempo frente a la pantalla a la semana.

ACTIVIDAD FÍSICA
EN LA ESCUELA

3
(Malo)

Los niños del Distrito Federal acumulan cerca de 12 minutos a
la semana de actividad física moderada a vigorosa en la escuela.
La mayoría de los niños reciben Educación Física una vez a la
semana durante 40 minutos a pesar de que el tiempo
obligatorio estipulado es de 50 minutos dos veces a la semana.

ACTIVIDAD FÍSICA
EN FAMILIA

Sin Datos Suficientes

No hay suficientes datos para calificar – se requiere
investigación.

7
(Bueno)

Se han implementado programas prometedores en México: el
Programa de Cinco Pasos, el Acuerdo Nacional de Alimentos
Saludables, la Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, y
los programas encabezados por CONADE.

OBESIDAD
PARTICIPACIÓN EN
DEPORTE ORGANIZADO
TRANSPORTE ACTIVO

(CAMINAR, ANDAR EN BICICLETA)

TIEMPO FRENTE A LA
PANTALLA (TELEVISIÓN, JUEGOS
DE VIDEO, COMPUTADORAS, ETC.)

POLÍTICAS Y
PROGRAMAS

Diseñar e implementar programas que fomenten estilos de vida activos en niños y jóvenes
Promover políticas para incrementar el número de áreas verdes disponibles donde los niños puedan jugar.
Dar información a los padres sobre la importancia de reducir el tiempo frente a la pantalla en casa y cómo hacerlo.
Motivar al gobierno y a las organizaciones privadas a realizar campañas que promuevan la actividad física fuera
de la escuela en espacios apropiados y seguros
Desarrollar y promover una guía con lineamientos y recomendaciones relacionadas a la actividad física para niños
y jóvenes mexicanos.

Se empleó un sistema de evaluación numérica del 0 (muy mal) a 10
(excelente) en esta Boleta de Calificaciones para brindarles a los lectores un
panorama inmediato de los niveles de actividad física y algunos factores
relacionados en los niños y los jóvenes mexicanos. Se completó un resumen
extensivo de datos mexicanos entre el 2009 y el 2011, incluyendo materiales
revisados por homólogos, reportes gubernamentales, leyes y programas
federales y estatales, y algunos sitios web con información y/o datos
relevantes. Un panel de expertos en México debatió y confirmó las
calificaciones basándose en una serie de criterios específicos y esquemas de
calificaciones existentes de Boletas de Calificaciones similares en Canadá,
Sudáfrica y los Estados Unidos Americanos. La supervisión del
procedimiento de las calificaciones para esta Boleta de Calificaciones fue
provista por los Oficiales Científicos de Active Healthy Kids Canada.

TABLA DE CALIFICACIONES

9 - 10
7-8
5-6
3-4
0-2

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
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