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Alerta en Cali por problemas de sobrepeso en menores de edad
El 18,2 % de los menores tiene más peso del recomendado para su talla y
edad. El 7,3 % tiene problemas de obesidad.

El indicador de niños con sobrepeso en Cali es mayor que el del promedio
nacional. Según estadísticas de la Secretaría de Salud Municipal, el 25,5% de
los niños tiene más peso del recomendado para su talla y edad, mientras que la
cifra del país es del 23 %.

La profesional, quien participó en el panel inaugural del XV Congreso
Colombiano de Nutrición y Dietética, que se termina el sábado en el Hotel
Intercontinental, explicó que la tendencia de niños con sobrepeso está en
aumento.

“Por eso tenemos programas en las escuelas que van desde la venta de
comida saludable en las tiendas escolares, hasta clases donde se les enseñan
a niños y padres de familia sobre la importancia de consumir alimentos con alto
contenido nutricional, como frutas y verduras”, sostuvo la funcionaria.

Para la nutricionista Beatriz Gracia, Colombia tiene dos problemas de nutrición
que afectan seriamente a los niños.

“Persiste el problema de los países pobres, que tienen menores desnutridos y
ahora tiene problemas de países ricos, que tiene pequeños obesos porque
consumen comidas con alto contenido calórico y la actividad física es poca
debido al sedentarismo que generan la televisión y los videojuegos”.

Según la nutricionista, el problema de obesidad está causando que niños
de once o doce años tengan enfermedades propias de adultos, como la
diabetes tipo dos (que se da por altos niveles de azúcar en la sangre).



En cuanto a temas de desnutrición, el 5 % tiene problemas de bajo peso y de
talla para la edad. “En el último año tuvimos un incremento de dos puntos
porcentuales, pero seguimos estando por debajo del promedio nacional, que es
del 13,2 %”, dijo Castellanos.

Riaz Lodhi, director nacional adjunto del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas, aseguró que el hambre mata más personas que el Sida, la
malaria y la tuberculosis juntas. “2,6 millones murieron el año pasado por esta
causa”, sentenció el directivo de la ONU.

Indicó que uno de los mayores problemas que tiene el mundo es el desperdicio
de comida. “El 40 % de la comida que se produce se echa a perder en la
poscosecha y en el procesamiento, situación que se da en los países en
desarrollo, como Colombia”.

Lodhi agregó que el país tiene una experiencia muy importante para combatir la
desnutrición a través del programa de alimentación escolar. “En muchos casos,
para esos niños es la única comida nutritiva que reciben en todo el día”, afirmó
Lodhi.

El Plan Mundial de Alimentos trabaja en Colombia con el programa de
Efectivo/Bonos, que en el caso del Valle, llega a Buenaventura, en alianza con
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, Anspe. “Atendemos a
193 mujeres que convierten sus bonos en alimentos en un hipermercado con
sede en esa ciudad”, dijo Lodhi.

Por su parte, Paúl René Ocampo, del ICBF, dijo que ya iniciaron con los
preparativos para la realización de la Encuesta Nacional de Situación
Nutricional. “El 8 de agosto empezamos con la fase de diseños, entre octubre
del 2014 a agosto del 2015 se hará la recolección de datos, los resultados
estarán listos en diciembre del 2015 y la publicación, para marzo de 2016”.


