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México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo, 

el promedio mundial de consumo de refresco diario es de 25 litros, mientras que en 

México es de 150 litros. Chiapas es el mayor consumidor bebidas embotelladas y 

azucaradas en todo el país, se beben en promedio 821 litros por persona.  

 

El alto consumo de bebidas azucaradas impacta a la salud provocando ataques 

cardiacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia, diabetes, 

desnutrición, entre otras. Durante los primeros meses de la pandemia por la covid-

19 en el año 2020 se despertó aún más la preocupación ya que la mayoría de los 

más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas). 

Según la Secretaria de Salud el 43.90% de las personas fallecidas padecían 

hipertensión, el 37.94% diabetes y el 24.55% obesidad, estas cormobilidades 

desarrolladas por  malos hábitos alimenticios entre ellos el excesivo consumo de 

bebidas azucaradas.  

 

Desde hace tiempo, organizaciones civiles y colectivos hemos visto con mucha 

preocupación el consumo excesivo de bebidas azucaradas entre la población desde 

edades muy tempranas, sobre todo en Chiapas. En diferentes espacios hemos 

reflexionando sobre los impactos negativos de esta práctica, no sólo en la salud de 

nuestro cuerpo, también en la economía, en las culturas de los pueblos, en el medio 

ambiente, y, particularmente en el agua de nuestros territorios. 

 

Es sabido que la planta de Coca Cola FEMSA en San Cristóbal de Las Casas extrae 

diariamente 1.3 millones de litros de agua, mientras colonias aledañas señalan 

que no tiene agua potable por periodos prolongados.  

 

A raíz de esta preocupación, sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales 

nos hemos organizamos y articulado para impulsar la campaña 

#YoPrefieroAguaYSalud, que busca visibilizar los impactos de las bebidas 

azucaradas a nuestra salud, territorio y agua. Así ayudar a construir soluciones 

desde y para la ciudadanía. 



 

 
 

 

Somos un colectivo conformado por personas, organizaciones y movimientos 

sociales, interesadas e interesados por el bienestar de las y los habitantes de San 

Cristóbal de Las Casas, nuestro objetivo es promover la disminución del consumo 

de bebidas azucaradas y embotelladas, y a alentar a la población en el cuidado de 

la salud de su cuerpo, así como la salud de nuestro territorio y de nuestra agua. 

Algunos de los impactos negativos que podemos observar son: 

 

Daño hídrico - Sobre explotación y acaparamiento. Según datos del Registro 

Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), Grupo FEMSA explota 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas 

azucaradas como Coca Cola. Si sumamos los demás usuarios que forman parte de 

la familia Coca Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y 

Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el 

volumen concesionado es de 39.4 hm³/año, esto es, 39 millones 400 mil m3. 

En el acuífero de San Cristóbal tiene dos concesiones que le permiten extraer medio 

millón de metros cúbicos, el equivalente a 500 millones de litros al año hasta el 

2034. 

 

Daño ambiental - Producción de basura. Los envases de estas bebidas los 

podemos encontrar por todos lados, de las 280 toneladas diarias de basura que se 

recogen en la ciudad, 19 toneladas son botellas plásticas de refrescos (tereftalato de 

polietileno PET), las cuales tardan entre 100 a 1000 años en degradarse. 

Daño a la salud de nuestros cuerpos. Es bien sabido por estudios de diversos 

institutos de investigación importantes en el mundo, que estas bebidas generan 

enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, 

descalcificación, anemia, depresión, mala digestión, caries y hasta Alzheimer,  

debido a las grandes cantidades de azúcar y químicos que contienen.  

México se encuentra en sexto lugar a nivel mundial en número de personas con 

diabetes y el segundo en obesidad. Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional 

en muertes por complicaciones de diabetes.  

De acuerdo al reporte del segundo trimestre 2021 del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus tipo 2 de la Secretaría de Salud a 

nivel nacional se registraron 9 636 casos y en el estado de Chiapas 603 casos con 

esta enfermedad. 

Daño económico. En este aspecto, podemos mencionar la desproporción de lo que 

aporta económicamente esta industria a México y a Chiapas, si se compara con lo 

que le cuesta al Estado (gasto público) para atender a enfermos de diabetes.  



 

 
 

La atención médica de un diabético cuesta alrededor de $24,000 y $90,000 pesos 

al año. (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición). 

El IMSS asegura que de no seguir un plan de prevención, para el año 2050 la 

institución necesitará $340,000 millones de pesos de presupuesto para atender 

dicha problemática. 

Ahora, el cuestionamiento es ¿cuánto pagan las empresas refresqueras por 

derechos de agua y de impuestos a la Nación y particularmente en San Cristóbal? 

Según datos de la empresa FEMSA en una de sus páginas de internet, en México 

tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas, casi el 60% de la 

población mexicana consume esta bebida, obteniendo en 2019 una ganancia neta 

por ventas de $504,059 millones de pesos. Sus ganancias netas son millonarias, 

para nosotr@s deja enfermedad, despojo de agua, montones de basura, nuevos 

patrones culturales y prácticas de consumo dependientes y adictivas. 

 

Por todo lo anterior, la campaña #YoPrefieroAguaYSalud busca visibilizar los 

impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, economía, cultura, ambiente 

y agua; con esto ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía. 

 

 

#YoPrefieroAguaYSalud #ChiapasTomaloTuAgua #NoAlAzúcarSiALaVida 
 

Facebook: Yo Prefiero Agua y Salud 

Instagram: yoprefieroaguaysalud 

Twitter: @YoPrefAguaSaud 

Facebook:Memes con exceso de azúcar 
 

Firman: 
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZ) 

Colectivo Alternativas 

Otros Mundos A.C. 
 

 
 
 

 


