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Chile superó a EEUU y México en obesidad
y sobrepeso en adultos
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La mitad de los escolares tienen sobrepeso u obesidad

Cinco de cada diez niños y niñas
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FUENTE: Mapa Nutricional JUNAEB 2019.

Obesidad

Mapa de obesidad en menores de 6 años

FUENTE: Radiografía Obesidad en Chile 2019, Elige Vivir Sano a partir de datos ENS 2016-2017, Minsal

Mapa de la obesidad y sobrepeso en primero básico

FUENTE: Radiografía Obesidad en Chile 2019, Elige Vivir Sano a partir de datos ENS 2016-2017, Minsal

La obesidad es mayor en mujeres, zonas rurales y
en personas con menos años de escolaridad
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FUENTE: Radiografía Obesidad en Chile 2019, Elige Vivir Sano a partir de datos ENS 2016-2017, Minsal.

Menos de 8 años

Actividad física en niños y niñas
Solo el 16,5% de los niños y niñas de
entre cinco a 17 años realiza actividad
física recomendada de 60 minutos diarios.

16,5%.

FUENTE: Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años 2019, Mindep

Actividad física en niños y niñas
por determinantes sociales
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Hombre

Las niñas y niños de menor nivel socioeconómico realizan menos actividad física.
Las niñas son significativamente menos activas que los niños.
FUENTE: Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años 2019, Mindep

Mujer

El 66% de los niños y niñas pasan más de
1 hora frente a pantallas

39.1%

27.1%

1-2 horas

Más 2 horas

Un 39,1% de las niñas y niños pasan entre 1 a 1 horas frente a las pantallas, mientras que un 27,1%
pasan más de 2 horas frente a ellas.
FUENTE: 3° ronda ELPI 2017

Alimentación en niños y niñas de 2 a 12 años

62,3%
consume una porción de frutas
y verduras diarias

12,8%
come dos porciones de pescados y
mariscos a la semana

27,5%
come legumbres al menos dos
veces por semana

30,7%
consume comida chatarra
semanalmente

FUENTE: Radiografía Obesidad Infantil en Chile 2020, Elige Vivir Sano a partir de datos ENS 2016-2017, Minsal

36,2%
consume diariamente chocolates,
dulces, galletas u otros snacks

55,3%
consume a diario gaseosas o
jugos azucarados al día

Alimentación en niños y niñas de 2 a 12 años
Porcentaje de consumo según quintil de
ingreso
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verduras al menos
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Consume
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menos dos veces
a la semana

FUENTE: Radiografía Obesidad
Infantil 2020, Elige Vivir Sano a
partir de ELPI 2017, MDSF

Alimentación en niños y niñas de 2 a 12 años
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Consume jugos en polvo,
envasados o gaseosas a
diario

Consume dulces,
chocolates o
snacks a diario

Consume comida
chatarra
semanalmente

FUENTE: Radiografía Obesidad
Infantil 2020, Elige Vivir Sano a
partir de ELPI 2017, MDSF

Elige Vivir Sano

Es la agencia del Estado que vela
para que la vida saludable y la
calidad de vida de las personas sea
una prioridad para las instituciones
públicas, organizaciones,
comunidades, empresas y familias.

Desarrollo saludable es
parte del desarrollo social
Una parte fundamental de la protección
social es la alimentación, por lo tanto, Elige
Vivir Sano
está en el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia porque:
1. Facilita abordar los asuntos provenientes
de la malnutrición o alimentación con un
enfoque de determinantes sociales de la
salud.
2. Permite coordinar una serie instituciones
públicas y de la sociedad civil, involucrados
en el sistema alimentario y la seguridad
alimentaria.

¿Qué hacemos?
• Levantamos estudios y proyectos a través de
nuestro Observatorio.

• Trabajamos conjuntamente con otros ministerios
para destinar recursos e implementar políticas
publicas de vida saludable y calidad de vida.
• Convenios y alianzas con municipalidades,
fundaciones, corporaciones y el sector privado
para sumar esfuerzos y desarrollar nuevas
iniciativas.
• Desarrollamos actividades de concientización y
promoción de la salud directamente con las
personas
para
promover
hábitos
y
comportamientos saludables, como campañas,
corridas, talleres, cierres de calles y activaciones,
entre otros.

Iniciativas de Elige Vivir Sano

Programación de Elige Vivir
Sano para TV Educa Chile
Mini atletas
Lunes a jueves: 8:30 y 15:00
Viernes: 12:10, 13:30, 18:10 y 19:30

A través del juego activo niños y niñas realizan
ejercicios y aprender otros temas como figuras
geométricas, alimentos saludables, actividades
en un huerto, entre otras.
Yoga Entrete
Lunes a jueves: 7:20 y 13:50
Viernes: 11:30, 12:50, 17:30 y 18:50

Centrado en incentivar el bienestar físico y
emocional de niños y niñas, conociendo distintos
paisajes y animales.

Canastas JUNAEB
¿Cómo se componen?
Tienen alimentos perecibles y no perecibles,
equivalentes a las raciones de desayuno y almuerzo
de los beneficiarios.
El contenido puede variar dependiendo de la
disponibilidad de cada región.

¿Quiénes la
reciben?

¿Cuántas
entregado?

se

han

1.800.000
beneficiarios con
cobertura desde
nivel parvulario
hasta educación
media.

A la fecha, JUNAEB está en
el 7° ciclo de entrega, y al
finalizar está entrega se
espera haber llegado a
12.260.000 de canastas
distribuidas, equivalentes a
368 millones de raciones.

Entornos Escolares Saludables - Fondo Chile México
Elige Vivir Sano y la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo de México, se ha
propuesto promover el aumento de
entornos escolares saludables, a través
de la alimentación saludable y la
actividad física, y generar un modelo de
política pública en la materia.
El proyecto contempla:
•
•
•

Crear un Observatorio de Ambientes
Escolares Saludables para compartir
experiencias y buenas prácticas.
Diseñar un modelo de entorno escolar
saludable para mejorar la alimentación
saludable y la actividad física.
Evaluación del modelo de entornos
escolares saludables.

Fondos concursables Elige Vivir Sano
Fondo Promoción Entornos Saludables EVS
Proyectos innovadores de ferias libres vespertinas,
kioscos saludables, actividades de promoción del
deporte, huertos comunitarios y talleres de
alimentación
saludable,
para
promover
la
alimentación saludable y la vida en comunidad
- Alcance 2019: 25 comunidades del país

Fondo Vive tu Huerto
Entrega a las escuelas una oportunidad educativa,
mediante la construcción de un huerto, para
contribuir en la generación de hábitos y estilos de
vida saludable en establecimientos públicos y
particulares subvencionados.
- Alcance 2019: 20 establecimientos escolares

Iniciativa Vida Saludable en Casa
Surgió para apoyar a las familias durante la pandemia
entregándoles ideas de recetas saludables y económicas,
videos de ejercicios, actividad física y yoga, y distintas
recomendaciones de vida saludable.

Al 30 de julio, el material acumuló más de 4,2 millones visualizaciones, con una muy buena recepción
de las familias.

Iniciativa Vida Saludable en Casa

1

Entra a www.eligevivirsano.gob.cl y
haz click en el banner Vida
Saludable en Casa

2

En el menú podrás seleccionar de
acuerdo a la edad o tipo de
contenido

3

Podrás revisar los distintos videos
y
materiales
que
hemos
preparado

Recomendaciones para el retorno gradual a la Actividad
Física y Recreación de niños, niñas y adolescentes

Antes de salir o hacer actividad física, deporte
o jugar fuera del hogar
Llevar elementos de autocuidado como mascarilla o escudo facial.
Si lleva artículos como juguetes, balones, bicicletas, botellas con agua, u
otros, deben ser de uso personal y evitar compartirlos.

Revisar los protocolos sanitarios del Paso a Paso y para cada lugar de las
comunas que corresponda.
Evitar horarios de aglomeración y preferir lugares cercanos a su domicilio
para evitar mayores desplazamientos.
Se recomienda no salir con menores de dos años.

Recomendaciones para actividad física en
paso 1 Cuarentena

Solo se puede practicar actividad física en el domicilio.

Los niños, niñas y adolescentes pueden salir a hacer deporte,
jugar o caminar solo en los días y horarios autorizados y con
el permiso de la Comisaría Virtual correspondiente.

Se recomienda incorporar diariamente al menos 1 hora de
juegos activos, ejercicios o bailes.

Recomendaciones durante la actividad física,
deporte o jugar fuera del hogar en pasos 2, 3 y 4
Se recomienda hacer deporte o actividad física en casa, espacios
abiertos o al aire libre.
Se puede hacer deporte de forma individual manteniendo una
distancia de al menos 1 metro con personas de otros grupos
familiares y evitar contacto físico.
No utilizar mobiliario público como juegos infantiles, estaciones
de ejercicio, bebederos o llaves de agua, entre otros.

Al llegar a casa lo primero que deben hacer es lavar elementos
deportivos, las manos y si es posible, realizar baño completo
antes del contacto con otros miembros de la familia.

En el caso de deportes colectivos, permitidos
en los pasos 2, 3, 4 y 5
Cuarentena
No se permite la realización de deportes o actividades deportivas
que requieran salir de casa.
Transición
Un máximo de 10 personas en espacios abiertos sin público. No
pueden funcionar gimnasios.
Preparación
Se permite un máximo de 5 personas en espacios cerrados, y 25 en
espacios abiertos, sin públicos. No pueden funcionar gimnasios.

Apertura inicial
Como máximo 10 personas en espacios cerrados y 50 en espacios
abiertos. No pueden funcionar gimnasios.
Apertura Avanzada
Actividad deportiva permitida, si es con público puede ser hasta con
50% de la capacidad del recinto.

Actividad física recomendada para niños, niñas y
adolescentes según la Organización Mundial de la Salud
Bebés menores de 1 año:
Todos los bebés deben estar físicamente activos varias veces al día;
para quienes aún no se movilizan en forma independiente considere al
menos 30 minutos al día, en posición boca abajo, como juego mientras
esté despierto.
Niñas y niños menores de 5 años:
Realizar 180 minutos al día de actividades física de cualquier
intensidad.
Niñas y niños entre 3 y 4 años:
Realizar al menos 60 minutos en actividad física de intensidad
moderada a vigorosa.

Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años:
Realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de
intensidad moderada a vigorosa.

