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El contexto de la pandemia generada por la COVID-19, ha originado que las personas
permanezcamos más tiempo en casa, estemos menos activas y con menor interacción
social, ocasionando consecuencias perjudiciales para nuestro estado de salud y bienestar
emocional; las cuales deben ser analizadas y abordadas de manera oportuna e integral.
Es preciso mencionar que, en el contexto actual, las familias han permanecido más
tiempo en casa, en dónde los padres ejercen un rol importante y los cuáles no siempre
han contribuido de la mejor manera posible a los estilos de vida saludables de sus
hogares; por falta de conocimiento en salud y nutrición, por mal manejo emocional,
por razones socioeconómicas, entre otros (1). Somos conscientes que las desigualdades
sociales se han agudizado por la pandemia; por ello es propicio un abordaje considerando
los determinantes de la salud, con enfoque multidisciplinario, que nos permita generar
procesos educativos que permitan a las personas conocer, identificar y asumir su papel
corresponsable en el autocuidado de la salud, pilar fundamental para la práctica de
la realización de hábitos y comportamientos saludables, con resultados positivos y
sostenibles en el tiempo (2).
Si analizamos recientes indicadores sanitarios, enmarcados en los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, éstos se han visto detenidos. Si bien las condiciones de
supervivencia, nutrición y educación de los niños y adolescentes venían mejorando en
los últimos decenios, en la actualidad nos encontramos a países con menos posibilidad
de ofrecer un futuro saludable (3). Los menores de 18 años se enfrentan a una serie de
amenazas asociadas al cambio climático, la contaminación, la mercadotecnia comercial
nociva, estilos de vida y dietas poco saludables, traumatismos y violencia, conflictos,
migración y desigualdad (4).
La evidencia científica nos demuestra que determinados cambios en el estilo de
vida son eficaces para mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades. Para
ello es necesario las acciones de políticas públicas con enfoque preventivo. En este
marco, a nivel mundial la OMS, la FAO y la UNICEF, vienen dando una serie de políticas
y directrices que los gobiernos debieran adoptar en bien de sus naciones, mediante el
trabajo articulado entre todos los involucrados (5).
A nivel escolar, en el reciente documento de UNICEF: “El rol de la escuela en la
prevención del sobrepeso y obesidad en estudiantes de América Latina y el Caribe”; nos
hace un llamado a accionar desde edades tempranas, destacando cuatro acciones más
efectivas para prevenir el exceso de peso en escuelas de América Latina y el Caribe: a)
Empoderamiento y cambio de conductas en alimentación, nutrición y salud; b) Aumento
de la actividad física; c) Estándares de alimentación saludable en las escuelas; d)
Regulaciones y lineamientos para proteger el ambiente alimentario. A nivel universitario,
tenemos la posibilidad de contribuir en dos ámbitos; por un lado, implementando
programas enfocados al fomento de la actividad física y educación nutricional; y, por
otro lado, la posibilidad de contribuir con la formación de Competencias para que el
profesional pueda intervenir de manera idónea sobre los estilos de vida de la población,
éste último punto es un reto que debe ser asumido con gran responsabilidad por las
universidades (6).
A esto se suma la OPS, a través de una reciente campaña, invitando a construir
un mundo más justo, equitativo y saludable en la región de las Américas, donde los
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líderes garanticen la equidad en salud, dando prioridad a las
poblaciones con mayor riesgo, invirtiendo en el primer nivel
de atención, involucrando a sociedad civil y a los individuos
en la toma de decisiones, con acciones concretas, actuando
sobre los determinantes de salud; lo cual nos hace
reflexionar sobre la necesidad de orientar las políticas a un
enfoque preventivo, en donde todos estamos llamados a
contribuir en menor o mayor medida (7).
Es así que la presente edición de la revista científica
ÁGORA, tiene como objetivo contribuir al conocimiento,
reconocer y analizar cómo la pandemia impacta
negativamente en la vida de las personas y viene afectando
los estilos de vida de los diferentes grupos etarios, con una
perspectiva integral, fomentando propuestas de prevención
en bien de la salud pública de todos.
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