
Editorial
Estimados	todos,
	
Durante	este	mes	de	junio,	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para
la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 (FAO)	 ha	 acogido	 con	 satisfacción	 la
decisión	del	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(FMAM)	de	aprobar
una	contribución	total	de	18	millones	de	USD	para	tres	proyectos	que	la
FAO	llevará	a	cabo	en	cinco	países.
	
Los	 tres	 nuevos	 proyectos—en	 Nigeria	 y	 Venezuela	 y	 una	 iniciativa
regional	 que	 engloba	 a	Malawi,	Mozambique	 y	 Uganda—	mejorarán	 la
gestión	 de	 las	 áreas	 protegidas,	 protegerán	 la	 biodiversidad	 en	 los
bosques	 de	 tierras	 bajas	 y	 aumentarán	 la	 seguridad	 y	 la	 resiliencia
hídricas.
	
De	acuerdo	con	la	Sra.	Maria	Helena	Semedo,	Directora	General	Adjunta
de	 la	FAO,	 la	aprobación	de	estos	tres	proyectos	refuerza	 la	capacidad
de	ayudar	a	los	países	a	avanzar	por	una	senda	de	sostenibilidad	que	no
deje	a	nadie	atrás.
	
En	 Latinoamérica,	 el	 proyecto	 de	 conservación	 de	 la	 biodiversidad	 se
desarrollará	en	Venezuela	y	abordará	 los	principales	obstáculos	al	 uso
sostenible	 de	 la	 biodiversidad	 para	 apoyar	 la	 gestión	 eficaz	 de	 cinco
áreas	 protegidas	 de	 la	 cuenca	 del	 río	 Caroní,	 en	 el	 Macizo	 Guayanés,
una	de	las	zonas	con	mayor	biodiversidad	del	planeta.
	
Los	proyectos	aprobados	durante	la	61.ª	reunión	del	Consejo	del	FMAM,
celebrada	 en	 McLean	 (Virginia,	 Estados	 Unidos),	 mejorarán	 la	 gestión
para	 los	 objetivos	 de	 conservación	 y	 uso	 sostenible	 de	 más	 de	 8,3
millones	 de	 hectáreas	 de	 zonas	 protegidas,	 introducirán	 una	 gestión
mejorada	 en	 10	 000	 hectáreas	 de	 tierra	 y	 restaurarán	 otras	 24	 000
hectáreas	 de	 bosques	 y	 pastos	 naturales.	 Además,	 reducirán	 4,3
millones	 de	 toneladas	 de	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero
(GEI)	y	ayudarán	directamente	a	casi	92	000	personas,	en	particular	de
pueblos	indígenas	y	comunidades	locales.
	
Por	otra	parte,	en	un	evento	que	reunió	al	Secretario	de	Estado	de	 los
Estados	 Unidos,	 Antony	 Blinken,	 y	 a	 los	 ministros	 de	 Relaciones
Exteriores,	 Economía	 y	 Salud	 de	 la	 región,	 la	 Directora	 de	 la
Organización	 Panamericana	 de	 la	 Salud	 (OPS),	 la	 doctora	 Carissa	 F.
Etienne,	hizo	un	llamado	a	aumentar	la	inversión	en	salud	tras	la	COVID-
19;	 ya	 que,	 a	 decir	 de	 ella	 “…nunca	 se	 habían	 expuesto	 con	 tanta
claridad	 los	 argumentos	 a	 favor	 de	 la	 inversión	 en	 salud	 y	 en	 la
economía	 de	 la	 salud,	 ni	 se	 habían	 exhibido	 con	 tanta	 crudeza	 las
consecuencias	de	la	falta	de	inversión…".
	
La	directora	de	la	OPS	añadió	que	la	salud	es	fundamental	para	"todo	lo
que	 los	 países	 de	 nuestra	 región	 anhelan	 para	 su	 futuro",	 incluida	 la
prosperidad	 económica	 y	 "las	 oportunidades	 ilimitadas	 para	 todos	 los
ciudadanos".
	
El	evento	en	comento	marcó	el	lanzamiento	del	Diálogo	Económico	y	de
Salud	de	 las	Américas,	una	 iniciativa	de	gobierno	a	gobierno	con	el	 fin
de	 coordinar	 acciones	 desde	 los	 ministerios	 de	 Salud	 y	 Finanzas	 para
abordar	los	desafíos	expuestos	y	exacerbados	por	la	pandemia.
	
Además,	 la	 directora	 de	 la	 OPS	 recordó	 a	 los	 dignatarios	 que	 las
Américas	 han	 sido	 el	 epicentro	 de	 la	 pandemia,	 con	 157	 millones	 de
casos	y	más	de	2,7	millones	de	vidas	perdidas	a	causa	de	la	COVID-19.
Asimismo,	 destacó	 que	 los	 sistemas	 de	 salud,	 poco	 preparados,
lucharon	contra	el	aumento	constante	de	casos,	incluso	después	de	una
inyección	masiva	de	recursos.
	



Sin	 duda	 alguna,	 son	 datos	 y	 puntos	 de	 vista	 considerablemente
importantes	para	nuestra	región.
	
En	nuestras	actividades	mensuales,	 el	mapeo	 regulatorio	 resultó	en	 la
identificación	 de	 situaciones	 de	 impacto	 en	 las	 categorías	 de
ingredientes	 y	 suplementos	 alimenticios	 en	 Latinoamérica,	 por	 ello	 es
de	 relevancia	 comentar	 que,	 la	 ANMAT	 de	 Argentina	 derogó	 diversas
regulaciones	 relacionadas	 con	 suplementos	 alimenticios	 que	 ya	 se
encuentran	contempladas	en	ordenamiento	legales	vigentes,	además	el
CONAL	 analizará	 la	 posibilidad	 de	 integrar	 al	 glutatión	 como	 un
ingredientes	permitido	para	ser	empleado	en	alimentos;	por	su	parte,	la
ANVISA	 de	 Brasil	 solicitó	 a	 las	 compañías	 nacionales	 e	 importadoras
manifestar	 cuales	 son	 las	 principales	 problemáticas	 a	 las	 que	 se
enfrentan	en	la	importación	de	bienes	y	servicios	con	miras	a	actualizar
su	regulación,	por	lo	que,	amplió	el	plazo	para	recibir	comentarios	hasta
el	9	de	julio	próximo.
	
A	 su	 vez,	 en	Colombia	 fue	 aprobado	por	 el	 Senado	de	 la	República	 la
iniciativa	que	propone	la	incorporación	de	etiquetado	braille	en	envases
de	alimentos	y	medicamentos,	dicha	iniciativa	aún	deberá	pasar	por	el
ejecutivo	 para	 su	 aprobación.	 En	 el	 Perú,	 se	 están	 viviendo	 cambios
políticos	importantes,	nuevamente	tocó	el	turno	a	la	DIGESA,	puesto	que
fue	 designado	 como	 nuevo	 director	 general	 al	 Dr.	 Luis	 Humberto
Hospinal	Mori	quien	se	había	desempeñado	como	consejero	adjunto	de
la	Oficina	Ministerial	del	Ministerio	de	Salud	de	dicho	país.
	
En	 Centroamérica,	 particularmente	 en	 El	 Salvador	 fue	 aprobada	 en	 la
asamblea	legislativa	la	propuesta	para	reformar	la	Ley	de	Protección	al
Consumidor,	en	dónde	se	incluirá	una	regulación	sobre	los	precios	de	los
productos	 comercializados	 y;	 en	 Guatemala,	 fue	 publicada	 una
actualización	de	los	costos	de	los	trámites	asociados	a	la	importación	de
bienes	y	servicios.
	
Para	concluir,	les	comentamos	que	el	pasado	10	de	junio,	Elizabeth	Díaz,
directora	 ejecutiva	 y	 Gustavo	 Velderrain,	 coordinador	 científico	 y
regulatorio	de	ALANUR,	participaron	activamente	en	 las	mesas	 trabajo
academia-industria-gobierno	organizadas	en	el	marco	de	la	celebración
del	 5to	 Congreso	 Internacional	 de	 Alimentos	 Funcionales	 y
Nutracéuticos,	 organizado	 por	 la	 red	 ALFANUTRA	 en	 Guadalajara,
México;	en	esta	ocasión,	ambos	funcionarios	tuvieron	la	oportunidad	de
resaltar	 las	 necesidades	 de	 incrementar	 e	 incentivar	 la	 relación
academia-	 industria	 con	 el	 fin	 de	 promover	 el	 uso	 de	 nuevos
ingredientes	en	la	industria	de	alimentos.
	
Sin	más	que	añadir,	los	invito	a	que	disfruten	la	lectura.
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Lo	más	reciente

https://fb.watch/dZL91jYN80/
https://fb.watch/dZL4yBmy0l/
https://fb.watch/dZLaE7zVCS/
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BRASIL.	Anvisa	convoca	a
revisión	regulatoria	sobre
importación	de	bienes	y
productos	bajo	vigilancia
sanitaria

Ver	más

EL	SALVADOR.	Asamblea
Legislativa	sanciona	reformas	a
Ley	de	Protección	al	Consumidor
que	incluyen	regulaciones	de
precios

Ver	más

GUATEMALA.	Ejecutivo	publica
manuales	de	procedimiento
para	el	pago	de	trámites
vinculados	a	medicamentos	y
alimentos

Ver	más

ARGENTINA.	ANMAT	depura
marco	normativo	eliminando
disposiciones	sobre	suplementos
dietarios	de	más	de	20	años	de
antigüedad

Ver	más

ARGENTINA	CONAL	analiza
propuesta	para	incorporar	al
glutation	como	suplemento
dietario	al	CAA

Ver	más

COLOMBIA.	Senado	aprueba
proyecto	para	la	aplicación	del
sistema	braille	en	empaques	de
medicamentos

Ver	más

MEXICO.	Ejecutivo	abre	consulta
pública	que	actualiza	listado	de
mercancías	de	importación	y
exportación	supervisadas	por	la
Secretaría	de	Salud
	

COLOMBIA.	Senado	aprueba
texto	de	conciliación	de
proyecto	para	la	aplicación	del
sistema	braille	en	empaques	e
Invima	pone	en	consulta	guía	de
no	conformidades	en
inspecciones
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EL	SALVADOR.	DNM	publica
guías	de	trámites	incluyendo
certificados	de	venta	libre	y
promoción	de	productos
farmacéuticos

Ver	más

PERÚ.	Comisión	de	Defensa	del
Consumidor	aprueba	proyecto
para	sumar	advertencias
publicitarias	por	contenido	de
gluten

COSTA	RICA.	Poder	Ejecutivo	publica
decreto	para	homologar	registros	de
medicamentos	(no	se	incluyeron
suplementos	alimenticios)

Abordando	la
salud	de	los
hombres	y	las
masculinidades
en	las	Américas:
un	imperativo
de	salud	pública

Ver	más
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