
Editorial
Estimados	todos,
	
En	 el	 mes	 de	 julio,	 fue	 publicada	 la	 edición	 de	 2022	 del	 informe	 “El
estado	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	mundo	(SOFI)”	,
mismo	que	ha	sido	elaborado	conjuntamente	por	la	Organización	de	las
Naciones	Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 (FAO),	 el	 Fondo
Internacional	de	Desarrollo	Agrícola	 (FIDA),	 la	Organización	Mundial	de
la	Salud	(OMS),	el	Programa	Mundial	de	Alimentos	(PMA)	y	el	Fondo	de
las	Naciones	Unidas	para	 la	 Infancia	 (UNICEF).	 Las	 cifras	mencionadas
en	el	documento	describen	un	panorama	desalentador:
	

Hasta	828	millones	de	personas	han	padecido	hambre	en	2021:	46
millones	de	personas	más	que	el	año	anterior	y	150	millones	más
que	en	2019.
Tras	 permanecer	 relativamente	 sin	 cambios	 desde	 2015,	 el
porcentaje	 de	 personas	 afectadas	 por	 el	 hambre	 se	 disparó	 en
2020	y	siguió	aumentando	en	2021,	hasta	alcanzar	el	9,8	%	de	la
población	mundial,	 frente	a	 los	porcentajes	del	8	%	registrado	en
2019	y	el	9,3	%	en	2020.
Alrededor	de	2	300	millones	de	personas	en	el	mundo	(29,3	%)	se
encontraban	 en	 situación	 de	 inseguridad	 alimentaria	moderada	 o
grave	en	2021,	esto	es,	350	millones	de	personas	más	que	antes
del	brote	de	la	pandemia	de	la	COVID‑19.	Cerca	de	924	millones	de
personas	 (el	 11,7	 %	 de	 la	 población	 mundial)	 afrontan	 niveles
graves	de	 inseguridad	alimentaria,	 lo	que	supone	un	aumento	de
207	millones	en	un	intervalo	de	dos	años.
La	 brecha	 de	 género	 en	 relación	 con	 la	 inseguridad	 alimentaria
siguió	aumentando	en	2021:	el	31,9	%	de	 las	mujeres	del	mundo
padecía	 inseguridad	 alimentaria	 moderada	 o	 grave,	 en
comparación	con	el	27,6	%	de	los	hombres,	una	brecha	de	más	de
4	 puntos,	 en	 comparación	 con	 los	 3	 puntos	 porcentuales
registrados	en	2020.
En	2020,	casi	3	100	millones	de	personas	no	pudieron	permitirse
mantener	una	dieta	saludable,	es	decir,	112	millones	más	que	en
2019,	lo	cual	refleja	los	efectos	de	la	inflación	de	los	precios	de	los
alimentos	al	consumidor	derivada	de	las	repercusiones	económicas
de	 la	 pandemia	 de	 la	 COVID-19	 y	 las	 medidas	 adoptadas	 para
contenerla.
Se	 calcula	 que	 45	 millones	 de	 niños	 menores	 de	 cinco	 años
padecían	emaciación,	la	forma	más	mortífera	de	malnutrición,	que
aumenta	hasta	12	veces	el	riesgo	de	mortalidad	infantil.	Además,
149	millones	de	niños	menores	de	cinco	años	sufrían	retraso	en	el
crecimiento	y	el	desarrollo	debido	a	 la	 falta	crónica	de	nutrientes
esenciales	en	su	dieta,	mientras	que	39	millones	tenían	sobrepeso.
De	cara	al	futuro,	se	prevé	que	casi	670	millones	de	personas	(el	8
%	de	la	población	mundial)	seguirán	pasando	hambre	en	2030,	aun
teniendo	en	cuenta	una	recuperación	económica	mundial.	Se	trata
de	una	cifra	similar	a	la	de	2015,	cuando	se	estableció	el	objetivo
de	 acabar	 con	 el	 hambre,	 la	 inseguridad	 alimentaria	 y	 la
malnutrición	para	finales	de	esta	década	en	el	marco	de	la	Agenda
2030	para	el	Desarrollo	Sostenible.

	
Por	 otra	parte,	 en	el	 informe	 se	 sugieren	datos	que	 indican	que	 si	 los
gobiernos	adaptan	 los	 recursos	que	están	utilizando	para	 incentivar	 la
producción,	la	oferta	y	el	consumo	de	alimentos	nutritivos,	contribuirán
a	 hacer	 las	 dietas	 saludables	 menos	 costosas	 y	 más	 asequibles	 y
equitativas	para	todas	las	personas.
	
Por	último,	en	el	 informe	también	se	señala	que	 los	gobiernos	podrían
hacer	más	por	reducir	los	obstáculos	al	comercio	de	alimentos	nutritivos
como	 las	 frutas,	 las	 hortalizas	 y	 las	 legumbres.	 Sin	 duda	 información
para	 reflexionar	 y	 mantenerse	 en	 la	 vigilancia	 continua	 de	 todos	 los



países.
	
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	 anunció	 que	 ya
está	disponible	 la	declaración	 jurada	y	el	buscador	público	del	Sistema
de	 Sellos	 y	 Advertencias	 Nutricionales	 creado	 en	 el	 marco	 de	 la
implementación	 de	 la	 Ley	 27.642	 de	 Promoción	 de	 la	 Alimentación
Saludable;	 por	 otra	 parte,	 la	 ANVISA	 de	 Brasil	 publicó	 en	 el	 Boletín
Oficial	 una	 serie	 de	 Resoluciones	 sobre	 lotes	 piloto	 de	medicamentos,
alimentos	 de	 control	 de	 peso,	 fitoterapia	 y	 probióticos.	 En	 Chile,	 el
Ministerio	 de	 Sanidad	 actualizó	 el	 Reglamento	 Sanitario	 de	 los
Alimentos,	 obligando	 a	 incluir	 la	 vitamina	 D3	 (colecalciferol)	 como
fortificante.	Cabe	destacar	que	esta	normativa	entrará	en	vigor	a	partir
del	5	de	julio	de	2023,	con	un	plazo	de	24	meses	para	su	cumplimiento.
	
En	el	Perú,	la	Comisión	de	Defensa	del	Consumidor	del	Congreso	aprobó
con	 modificaciones,	 el	 dictamen	 del	 proyecto	 que	 propone	 brindar
protección	 alimentaria	 a	 las	 personas	 celíacas	 o	 que	 sufren	 de
intolerancia	 o	 alergia	 al	 gluten,	 el	 proyecto	 ya	 está	 listo	 para	 ser
analizado	por	el	pleno	del	Congreso,	lo	que	se	espera	que	ocurra	en	el
mediano	 plazo;	 además,	 el	 Poder	 Ejecutivo	 emitió	 a	 través	 del	 Diario
Oficial	 el	 Decreto	 Supremo	 N°013-2022-SA	 que	 establece	 facilidades
aduaneras	 en	 materia	 de	 importación	 y	 exportación	 de	 productos
alimenticios	 y	 medicamentos	 aprobados	 por	 la	 Dirección	 General	 de
Salud	 Ambiental	 e	 Inocuidad	 Alimentaria	 (DIGESA)	 y	 la	 Dirección
General	 de	 Medicamentos,	 Insumos	 y	 Drogas	 (DIGEMID),	 el	 texto
también	 detalla	 las	 medidas	 que	 deben	 cumplir	 y	 mantener	 los
operadores	económicos	autorizados	para	acceder	a	dichas	instalaciones;
por	 otra	 parte,	 Lida	 Hildebrandt	 Pinedo,	 fue	 nombrada	 como	 nueva
directora	general	de	 la	Dirección	General	de	Medicamentos,	 Insumos	y
Drogas	 (DIGEMID),	 en	 reemplazo	 de	 Carmen	 Teresa	 Ponce	 Fernández,
quien	ocupaba	el	cargo	desde	el	2019.	Sobre	sus	nuevas	funciones,	Lida
Hildebrandt	 expresó	 que	 asume	 su	 nuevo	 rol	 "con	 el	 compromiso	 de
realizar	 una	 gestión	 enfocada	 en	 facilitar	 el	 acceso	 de	 la	 población	 a
medicamentos	de	calidad,	seguros	y	eficaces".	Además,	el	Ministerio	de
Salud	(Minsa)	abrió	una	consulta	pública	para	modificar	el	Reglamento
de	 la	 Ley	 de	 Promoción	 de	 la	 Alimentación	 Saludable,	 respecto	 a	 los
parámetros	 técnicos	 sobre	 el	 contenido	 de	 azúcar,	 sodio	 y	 grasas
saturadas	 en	 los	 alimentos	 procesados	 para	 la	 aplicación	 de
advertencias	publicitarias.	Para	esta	reforma,	el	Minsa	toma	como	base
las	 recomendaciones	 establecidas	 por	 la	OMS-OPS	 sobre	 la	 promoción
de	alimentos	 saludables	 y	 la	 ingesta	de	nutrientes	 críticos,	 entre	 ellos
los	azúcares,	el	sodio	y	las	grasas	saturadas.
	
En	 el	 caso	 de	 Centroamérica,	 es	 importante	 resaltar	 que
desafortunadamente	 las	 tendencias	 regulatorias	 en	 materia	 de
suplementos	 alimenticios	 siguen	 ubicando	 a	 la	 categoría	 como
“medicamentos”,	es	por	ello	que	en	El	Salvador,	el	Ministerio	de	Salud
publicó,	a	través	de	la	Gaceta	Oficial,	el	Acuerdo	No.	1690	mediante	el
cual	 se	 expide	 la	 norma	 técnica	 de	 farmacovigilancia,	 que	 tiene	 por
objeto	regular	la	organización	y	funcionamiento	de	los	procesos	técnicos
y	 administrativos	 de	 los	 productos	 farmacéuticos	 y	 suplementos
vitamínicos	 para	 garantizar	 su	 seguridad.	 La	 norma	 abarca	 a	 las
personas	 jurídicas	 que	 intervienen	 en	 la	 fabricación,	 importación,
exportación,	 comercialización,	 distribución	 y	 dispensación	 de	 los
mencionados	productos	en	el	país.
	
Para	 concluir,	 les	 comentamos	 que	 recientemente	 fue	 publicado	 el
artículo	 científico	 ¿Quién	 está	 consumiendo	 productos	 dietéticos	 en
Perú?	Reporte	de	consumo	de	una	encuesta	transversal	no	probabilística
bajo	 la	 autoría	 de	 Hugo	 Palafox-Carlos,	 Abraham	 Wall-Medrano	 y,
Gustavo	Rubén	Velderrain-Rodríguez,	en	el	cual	se	cita	que	derivado	de
los	 resultados	 del	 estudio	 en	 una	muestra	 representativa	 obtenida	 en
Lima,	 Arequipa	 y	 Trujillo	 nos	 indican	 que	 un	 alto	 porcentaje	 de	 la
población	 se	 encuentra	 satisfecha	 consumiendo	 productos	 dietéticos
(suplementos	alimenticios)	 con	 regularidad.	 Es	 importante	 señalar	 que
no	existen	diferencias	significativas	entre	el	porcentaje	de	 la	población
encuestada	que	consume	productos	dietéticos	por	recomendación	de	un
nutricionista	 y	 la	 que	 los	 consume	 por	 sugerencia	 de	 familiares	 y
amigos.	 Y,	 es	 de	 importancia	 resaltar	 que	 en	 dicho	 trabajo	 figura	 sin
lugar	a	duda	la	presencia	de	ALANUR	como	ente	de	referencia.
	
Sin	duda,	seguimos	avanzando	en	posicionar	a	nuestra	asociación	como
el	referente	regional	de	suplementos	alimenticios	en	la	región.
	
Sin	más	que	añadir,	los	invito	a	que	disfruten	la	lectura.
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“EL	ROL	DE	LOS	NUTRIÓLOGOS	EN
LATINOAMÉRICA”
	
Sí	te	lo	perdiste	puedes	volver	a	verlo	en
https://www.facebook.com/ALANURlatam
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