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LLAMAMIENTO DE TARTU EN FAVOR 
DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

22 de septiembre de 2017

 La inactividad física, un estilo de vida sedentario y una dieta 
poco saludable constituyen un importante problema social en 
Europa que repercute negativamente en la salud y el bienestar 
de las personas, en la economía y en los sistemas de atención 
sanitaria.

 Está científicamente demostrado que una actividad física regular 
mejora la salud y el bienestar, y que la falta de ella es origen de 
mala salud, especialmente en etapas posteriores de la vida. Los 
científicos también han observado la existencia de importantes 
efectos del deporte en el rendimiento escolar y en el éxito en el 
mercado laboral en etapas posteriores de la vida. 

 Se está incrementando la obesidad, en particular la obesidad 
infantil. Las dietas poco saludables y la inactividad física ocupan 
un lugar central en el origen de este problema.

 Unas malas condiciones de salud y la obesidad tienen un 
impacto negativo en el bienestar de los adultos, lo que conlleva 
importantes costes para el individuo y la sociedad en su 
conjunto. Las estadísticas ponen de manifiesto que los adultos 
afectados por estas situaciones suelen ganar menos, tienen más 
dificultades para encontrar empleo y corren un mayor riesgo de 
exclusión social. 

 Es importante educar a los niños y los jóvenes acerca de la 
importancia de tener una dieta sana y equilibrada y realizar una 
actividad física adecuada para alentarles a tener unos estilos de 
vida saludables y, de esta manera, proteger su salud.

 Tenemos que promover unos alimentos sanos a la vez que 
se garantiza un suministro de alimentos seguro, sostenible y 
estable.

 Las dietas poco saludables y la inactividad física, además 
del tabaquismo y el consumo abusivo de alcohol, son más 
frecuentes entre las personas menos favorecidas de la sociedad. 
Las políticas y las actuaciones deben llegar hasta estos grupos y 
conseguir su implicación. A su vez, estas políticas contribuirán a 
reducir la exclusión social y a fomentar una sociedad más justa.

 Para promover una dieta sana y la actividad física, es esencial 
seguir desarrollando la cooperación entre los sectores de la 
salud, el deporte, la educación y la alimentación. 

En particular, los comisarios Navracsics, Andriukaitis y Hogan acuerdan 
emprender las acciones siguientes durante los dos próximos años:

1 Incrementar la financiación destinada a proyectos que 
promuevan la actividad física dentro del capítulo relativo al 
deporte del programa Erasmus+, con la posibilidad de centrarse en 
contextos específicos, como los centros de enseñanza.

2 Alentar a las comunidades de conocimiento e innovación 
apoyadas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, EIT 
Health y EIT Food, a desarrollar e impulsar enfoques innovadores 
para promover y sensibilizar sobre los beneficios de unos estilos  
de vida saludables.

3 Utilizar la Semana Europea del Deporte para fomentar 
unos estilos de vida saludables, especialmente entre los niños, 
las personas mayores y las personas procedentes de entornos 
desfavorecidos. 

4 Promover unos estilos de vida saludables entre los niños y los 
jóvenes, especialmente mediante el apoyo a los centros de 

 
 

 
enseñanza y los clubes deportivos para la creación y el desarrollo de 
asociaciones.

 
5 Promover el programa de consumo de frutas, hortalizas 

y leche en las escuelas de la UE que se puso en marcha en 
agosto de 2017 y que contribuye a crear unas dietas más 
saludables mediante la distribución de productos agrícolas en los 
centros de enseñanza, y una serie de actividades educativas de 
acompañamiento como, por ejemplo, un paquete de recursos para 
los profesores.

6 Apoyar campañas para promover unas prácticas dietéticas 
saludables y aumentar el consumo de frutas y hortalizas (por 
ejemplo, la campaña «come cinco cada día») a través de las 
convocatorias anuales sobre la promoción de los productos 
agrícolas.

7 Proseguir la cooperación entre los servicios pertinentes de la 
Comisión para coordinar las acciones destinadas a promover unos 
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estilos de vida saludables y la financiación correspondiente. 

8 Reforzar el diálogo entre las redes de salud y deporte, 
por ejemplo mediante reuniones conjuntas de la Red de Puntos 
Focales de Actividad Física nacionales y del Grupo de Alto Nivel 
sobre Alimentación y Actividad Física, y animar a participar a otros 
servicios competentes de la Comisión.  

9 Promover estilos de vida saludables a través de actos 
y conferencias organizados por la Comisión, como la Semana 
Europea del Deporte, la reunión de agrupaciones específicas sobre 
las actividades físicas beneficiosas para la salud prevista en el 
Plan de Trabajo de la UE para el Deporte 2017-2020, el Foro del 
Deporte de la UE, la Semana Verde Internacional de Berlín y el Salón 
Internacional de la Agricultura de París.

10 Incluir la actividad física como una prioridad para el Grupo 
de Alto Nivel de representantes gubernamentales sobre nutrición 
y actividad física y la Plataforma Europea de Acción sobre 
Alimentación, Actividad Física y Salud.

11 Mantener un diálogo periódico sobre estilos de vida 
saludables con el Parlamento Europeo, en particular con la Comisión 
de Cultura y Educación, la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y el Intergrupo de Deporte.

12 Identificar, en los foros pertinentes de la Comisión, los 

mecanismos adecuados para mejorar la actual recogida de 
datos sobre indicadores de salud, así como de datos sobre las 
intervenciones y las acciones, en particular los relacionados con 
la actividad física, las dietas poco saludables, la obesidad y los 
resultados en materia de salud.

13 Profundizar la investigación y recopilar nuevos datos sobre 
las actitudes y los hábitos de la población en relación con la salud, 
así como sobre lo que motiva sus decisiones en materia de estilos 
de vida y cómo afectan a la situación social de los diferentes grupos 
socioeconómicos.

14 Promover la publicación de fichas informativas por país 
actualizadas sobre la actividad física beneficiosa para la salud, 
así como la recopilación, el intercambio y la aplicación de buenas 
prácticas (como la iniciativa para permitir y fomentar que los 
médicos generalistas prescriban la actividad física). En particular, 
identificar las buenas prácticas para unas medidas de promoción de 
la salud y prevención de las enfermedades (abordando la inactividad 
física) que sean rentables, transmitir esta información al Grupo 
director sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades 
y gestión de enfermedades no transmisibles, y ayudar a los Estados 
miembros a aplicar estas prácticas.  

15 Llevar a cabo un estudio sobre la actividad física en el lugar 
de trabajo para contribuir a la promoción de la salud en este.

Tibor Navracsics
Comisario europeo de Educación, 

Juventud, Deporte y Cultura

Vytenis Andriukaitis
Comisario europeo de Salud  

y Seguridad Alimentaria

Phil Hogan
Comisario europeo de Agricultura  

y Desarrollo Rural

Los comisarios Navracsics, Andriukaitis y Hogan acuerdan la hoja de ruta siguiente:

El seminario sobre estilos de vida saludables, organizado durante la inauguración de la 
Semana Europea del Deporte de 2017 en Tartu (Estonia), será crucial a la hora de reforzar 

la coordinación entre los distintos ámbitos políticos dentro de la Comisión, en concreto 
para abordar los retos económicos, sociales y de salud que plantean unos estilos de vida 

poco saludables, en particular la inactividad física.

El «llamamiento de Tartu en favor de un estilo de vida saludable» se presentará a las 
organizaciones deportivas en una reunión de expertos sobre la actividad física beneficiosa 

para la salud, que se celebrará en diciembre de 2017.

Se realizarán talleres específicos sobre estilos de vida saludables en los dos próximos Foros 
del Deporte de la UE, que se celebrarán en la primavera de 2018 y 2019.

Los progresos realizados en la aplicación de los compromisos se evaluarán en un seminario 
sobre estilos de vida saludables, que se organizará en el segundo semestre de 2019.
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