Declaración conjunta para el 71° Comité Regional de la OPS / 57° Consejo Directivo
Declaración conjunta sobre el punto 4.6 del orden del día: Plan de acción para eliminar los ácidos grasos
trans de producción industrial 2020-2025 (CD57/8)
Presentamos esta declaración en nombre de la Fundación Interamericana del Corazón, Federación Mundial del
Corazón, Alianza de ENT (global), Resolve to Save Lives, Coalición Latinoamericana Saludable, Coalición México
Salud-Hable, ACT Promoción de la Salud (Brasil), Coalición Caribeña Saludable, Alianza de ENT-Uruguay, y
Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil (Argentina).
Las grasas trans industriales son un factor de riesgo importante de las ENT y las enfermedades cardiovasculares,
ahora la principal causa de muerte en las Américas. Eliminar las grasas tras es una de las “Mejores inversiones”
de la OMS y una intervención factible, de alto impacto y bajo costo, y la OPS ha sido líder en la materia a través
de su Declaración de Río de Janeiro de 2008.
Aunque la Declaración ha acelerado la adopción de políticas de grasas trans en la región, más países necesitan
adoptarlas para garantizar la disponibilidad de alimentos saludables para todas y todos. Por lo tanto, felicitamos
la decisión del Consejo Directivo de la OPS de aprobar este Plan de Acción, siendo una plataforma estratégica
para implementar el paquete REPLACE de la OMS en las Américas y para cumplir con el objetivo de la OMS de
eliminar las grasas trans para 2023 y los objetivos mundiales de ENT.
Instamos a los Estados Miembro de la OPS a:
• Adoptar el Plan de Acción y sus recomendaciones, considerando sus contextos y prioridades;
• Promulgar regulaciones para eliminar las grasas trans industriales del suministro de alimentos, incluyendo
mecanismos de adopción, monitoreo y evaluación;
• Acompañar la eliminación de las grasas trans industriales por un etiquetado nutricional claro y fácil de
interpretar; política que está siendo adoptada y discutida en toda la región;
• Asegurar la participación activa de la sociedad civil y la academia en el proceso regulatorio;
• Crear conciencia sobre los impactos negativos en la salud de las grasas trans, y sobre los beneficios para
la salud de su eliminación.
Instamos también a la OPS a brindar apoyo técnico a los gobiernos; ayudar a realizar evaluaciones nacionales
sobre las fuentes de grasas trans; e impulsar la cooperación técnica entre países para compartir evidencia y
mejores prácticas.
Estamos listos para apoyar a la OPS y a los Estados Miembro en la eliminación de las grasas trans industriales,
sumándonos a las recomendaciones de este Plan de Acción.

