Comisión de Servicios Públicos, 25 y 26 de Marzo de 2014
Proyecto de Declaración
La Obesidad en América Latina y sus Consecuencias
La Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento
Latinoamericano, reunidos en la ciudad de Panamá, preocupados por la afectación de los derechos de las
personas y los problemas que vienen atravesando nuestros países latinoamericanos en el ámbito de la
salud, originados por una mala alimentación y estilos de vida poco saludables, hace la siguiente:
DECLARACIÓN:
1.

El sobre peso y la obesidad son un grave problema de salud pública que viene afectando a
millones de personas, no solo en su calidad de vida, sino también comprometiendo seriamente su
estabilidad económica y la de los Estados.

2.

La obesidad mórbida no es un tema estético o de opción personal, sino que es una enfermedad que
tiene que ser abordada de manera integral y como un problema de salud.

3.

Los Estados deben garantizar el acceso universal a la salud para todos los ciudadanos y en especial
de los sectores con menores recursos económicos. Las personas con obesidad generalmente han
sido excluidas de la cobertura en salud, lo cual ha ido agravando su situación y afectando
seriamente su calidad de vida.

4.

Expresar nuestra preocupación sobre las limitaciones que tienen las personas con obesidad al
acceso a servicios de salud, tales como exámenes médicos especializados, acceso a la educación y
a los servicios de transporte público, cobertura de seguros, etc.

5.

Instar a las autoridades nacionales a desarrollar campañas de educación y difusión sobre buenas
prácticas nutricionales y alertar sobre los trastornos metabólicos originados por una mala
alimentación y poca actividad física.

6.

Exigir un mayor nivel de compromiso y responsabilidad social a las empresas productoras de
alimentos y bebidas, a fin de que contribuyan con la salud de los consumidores, instando al mismo
tiempo a las autoridades nacionales cautelar los intereses del público frente a las prácticas de
marketing y comercialización reñidas con la legislación y la ética.

En tal sentido, esta Comisión viene trabajando en una ley marco para garantizar los derechos del
consumidor con problemas de obesidad a fin de asegurar un trato digno y acceso a los servicios.
Ciudad de Panamá, 25 de Marzo de 2014.

