
Editorial
Estimados	todos,
	
Durante	 el	 mes	 de	 octubre	 de	 2022,	 se	 realizó	 el	 “Foro	 Alimentario
Mundial”	 (WFF.	 Por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 impulsado	 esta	 vez	 por	 la
juventud,	en	el	que	se	contó	con	un	intenso	diálogo,	creación	de	redes	y
presentación	 de	 ideas	 para	 inversiones	 con	 miras	 hacer	 frente	 a	 la
creciente	 crisis	 alimentaria	 mundial,	 con	 actividades	 en	 las	 que	 se
intercambiaron	 ideas	 sobre	 soluciones	 basadas	 en	 la	 ciencia	 y	 la
innovación	 para	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 mitigación	 del	 cambio
climático	y	se	destacaron	los	vínculos	entre	una	alimentación	saludable
y	un	planeta	sano.
	
En	 su	 discurso	 de	 clausura,	 el	 Sr.	 QU	 Dongyu,	 Director	 General	 de	 la
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la
Agricultura	 (FAO),	dijo:	 “Estoy	 impresionado	por	 las	muchas	 formas	en
que	 las	 políticas,	 la	 ciencia,	 la	 tecnología,	 la	 innovación	 y	 la	 inversión
han	 convergido	 para	 impulsar	 las	 acciones	 que	 necesitamos	 para	 un
mejor	futuro	alimentario”.
	
Se	 unieron	 al	 Sr.	 QU	 sus	 homólogos	 de	 los	 restantes	 organismos	 con
sede	 en	 Roma,	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	 la	 Sra.	 Satu	 Santala,
Vicepresidenta	Adjunta	del	Fondo	Internacional	de	Desarrollo	Agrícola,	y
el	 Sr.	 Arif	 Husain,	 Economista	 Jefe	 y	 Director	 de	 Investigación,
Evaluación	y	Seguimiento,	del	Programa	Mundial	de	Alimentos,	así	como
líderes	 de	 la	 juventud,	 la	 ciencia,	 la	 inversión	 y	 la	 cultura,	 quienes
fueron	 testigos	 de	 un	 nuevo	 sentido	 de	 impulso	 basado	 en	 la
colaboración	 continua	 de	 todas	 las	 partes	 interesadas	 en	 pro	 de	 la
transformación	de	los	sistemas	agroalimentarios	y	la	consecución	de	los
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.
	
El	 foro	 reunió	 a	 tres	 líneas	 de	 trabajo	 concurrentes,	 centradas	 en	 la
juventud,	 la	 ciencia,	 la	 tecnología	 y	 la	 innovación,	 así	 como	 en	 la
Iniciativa	Mano	de	 la	mano,	una	 iniciativa	emblemática	de	 la	 FAO	que
empareja	 a	 los	 posibles	 inversores	 con	 los	 países	 que	 más	 apoyo
necesitan.	Entre	los	logros	principales	pueden	citarse	los	siguientes:
	
1.	 En	 la	 línea	de	 trabajo	 de	 la	 juventud	mundial	 del	WFF:	 Los	 jóvenes
expresaron	su	voz	y	definieron	claramente	las	políticas	y	soluciones	que
quieren	ver	en	sus	regiones	y	en	el	mundo.	Los	puntos	principales	de	los
borradores	del	Compendio	 regional	 de	acciones	de	 la	 juventud	que	 se
elaboraron	en	el	diálogo	se	llevarán	a	la	cumbre	de	la	27ª	Conferencia
de	las	Partes	(COP27)	en	Egipto.	El	foro	presentó	un	grupo	de	acción	de
la	 juventud	 y	 un	 grupo	 de	 jóvenes	 científicos	 para	 seguir
fundamentando	los	borradores	y	llevarlos	también	a	todas	las	reuniones
multilaterales	pertinentes.	Hubo	mesas	redondas	en	las	que	participaron
jóvenes	 agricultores,	 jóvenes	 profesionales	 de	 los	 medios	 de
comunicación	y	jóvenes	indígenas.	El	Foro	Mundial	de	la	Juventud	aportó
investigación	 e	 innovación	 revolucionarias	 en	 los	 premios	 a	 la
investigación	transformadora	y	a	las	nuevas	empresas	innovadoras,	así
como	realizó	actos	culturales	para	inspirar	a	la	gente	de	todo	el	mundo
a	 unirse	 al	 movimiento	 destinado	 a	 transformar	 el	 modo	 en	 que	 se
producen,	distribuyen	y	consumen	nuestros	alimentos.
	
2.	En	la	 línea	de	trabajo	de	ciencia,	tecnología	e	innovación	de	la	FAO:
Los	 participantes	 en	 el	 Foro	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 innovación	 exploraron
cómo	aprovechar	 la	 ciencia	 y	 la	 innovación	para	 todos	 los	 ámbitos	de
los	 sistemas	 agroalimentarios,	 incluidos	 entre	 ellos	 la	 ganadería
sostenible,	 la	 transformación	azul,	 la	 innovación	en	materia	de	mejora
del	acceso	a	los	fertilizantes	y	de	asequibilidad	y	muchos	otros.	También
aprendieron	 sobre	 el	 potencial	 transformador	 de	 la	 diversificación
tradicional	 y	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 conocimientos	 de	 los	 pueblos
indígenas.	Se	celebró	una	nueva	asociación	transformadora	entre	la	FAO



y	la	Universidad	y	Centro	de	Investigación	de	Wageningen,	así	como	con
los	 tres	 centros	 franceses	 de	 investigación	 sobre	 desarrollo	 rural	 y
agrícola	 y	medio	 ambiente:	 el	 Centro	 de	Cooperación	 Internacional	 en
Investigación	 Agrícola	 para	 el	 Desarrollo,	 el	 Instituto	 Nacional	 de
Investigación	 sobre	 Agricultura,	 Alimentación	 y	 Medio	 Ambiente	 y	 el
Instituto	 Francés	 de	 Investigación	 para	 el	 Desarrollo.	 También	 se
analizaron	formas	de	acelerar	 la	ciencia	y	 la	 innovación	para	potenciar
la	 acción	 por	 el	 clima	 y	 mejorar	 la	 nutrición	 mediante	 sistemas
agroalimentarios
	
3.	Asimismo,	en	el	Foro	de	la	inversión	de	la	Iniciativa	Mano	de	la	mano
de	 la	 FAO:	 20	 países	 presentaron	 oportunidades	 para	 lograr
repercusiones	 mediante	 inversiones,	 se	 mantuvieron	 reuniones
bilaterales	 y	 se	 destacaron	 tres	 iniciativas	 regionales.	 Se	 presentaron
destacadas	 ideas	 para	 inversiones,	 así	 como	 se	 inició	 un	 proceso	 con
muchos	 inversionistas	 procedentes	 de	 bancos	 multilaterales	 y
regionales,	 así	 como	 del	 sector	 privado	 y	 de	 fondos	 de	 inversión.	 Se
crearon	muchas	nuevas	asociaciones,	ya	se	están	realizando	inversiones
importantes	 y	 les	 seguirán	 muchas	 otras	 en	 el	 futuro.	 Además,	 se
estudiaron	 el	 potencial	 de	 crecimiento	 y	 las	 distintas	 estructuras	 de
financiación	 del	 sector	 agroalimentario.	 El	 Centro	 de	 Inversiones	 de	 la
FAO	 y	 las	 oficinas	 regionales	 seguirán	 apoyando	 y	 acelerando	 los
procesos	de	inversión	con	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,	 en	 Colombia,	 las	 Comisiones	 Terceras
conjuntas	del	Congreso	continúan	el	debate	en	torno	a	la	propuesta	de
reforma	tributaria,	el	objetivo	del	texto	es	fortalecer	la	tributación	de	los
sujetos	 con	mayor	 capacidad	 contributiva	 y	 reforzar	 la	 lucha	 contra	 la
evasión,	 el	 abuso	 y	 la	 elusión	 fiscal,	 hasta	 el	 momento	 el	 dictamen
emitido	 por	 las	 comisiones	 es	 positivo.	 Entre	 las	 consideraciones	 del
proyecto	 se	 destaca	 una	 propuesta	 para	 establecer	 impuestos	 a	 los
plásticos	 de	 un	 solo	 uso	 con	 disposiciones	 de	 empaques	 de
medicamentos,	 bebidas	 azucaradas	 y	 alimentos	 ultraprocesados.	 Por
otra	parte,	en	el	Perú,	el	Ministro	de	Salud	Jorge	López	fue	removido	de
su	 cargo	 ante	 presuntas	 acusaciones	 por	 corrupción,	 la	 Dra.	 Kelly
Portalatino	fue	designada	como	nueva	Ministra	de	Salud.
En	 el	 caso	 de	 Chile,	 el	 poder	 ejecutivo	 sometió	 ante	 el	 congreso	 una
propuesta	de	reforma	fiscal,	en	la	que	se	contemplan	modificaciones	al
IVA,	 ampliando	 el	 incentivo	 a	 la	 formalización	 a	 un	 plazo	 máximo	 de
beneficio	de	24	meses	cuando	las	ventas	superen	las	compras.
	
En	Panamá,	el	Ministerio	de	Salud	presentó	ante	 la	Asamblea	Nacional
un	proyecto	de	ley	que	busca	crear	la	Dirección	Nacional	de	Control	de
Alimentos	 y	 Vigilancia	 Veterinaria.	 Según	 habían	 adelantado	 las
autoridades	 a	 finales	 de	 septiembre,	 esta	 iniciativa	 pretende	 regular
todo	el	proceso	de	producción	de	alimentos,	incluidos	los	complementos
alimenticios,	con	el	fin	de	garantizar	su	seguridad.
	
Finalmente,	es	conveniente	citar	que	la	Agencia	de	Regulación	Sanitaria
de	Honduras	 (ARSA)	comunicó	que	se	 reunió	con	 representantes	de	 la
Red	Centroamericana	 de	Autoridades	Reguladoras	 de	Medicamentos	 y
Otras	 Tecnologías	 Sanitarias	 (REDCAM),	 con	 el	 objetivo	 de	 articular
esfuerzos	 para	 formular	 y	 actualizar	 la	 reglamentación	 técnica	 en
Centroamérica	y	República
Dominicana.
	
En	otros	temas,	tenemos	el	gusto	de	compartir	con	uds.	que	del	25	al	27
de	octubre	celebramos	nuestro	evento	anual	“SEMANA	ALANUR	2022”,
en	 el	 que	 contamos	 con	 3	 seminarios	 exitosos	 dirigidos	 a	 nuestra
población	general	y	en	 los	que	se	abordaron	temáticas	relacionadas	al
consumo	adecuado	de	micronutrientes,	así	como	los	mitos	y	realidades
en	 torno	 a	 los	 suplementos	 alimenticios	 y	 alimentos	 para	 regímenes
especiales.	A	 la	par,	se	desarrolló	un	evento	de	capacitación	de	8	hrs.
dirigido	 a	 autoridades	 sanitarias	 reguladoras	 de	 América	 Latina	 en	 el
que	 se	 abordaron	 temáticas	 sobre	 niveles	 máximos	 de	 vitaminas	 y
minerales	y	su	seguridad,	uso	de	 ingredientes	botánicos	y	compuestos
bioactivos,	 metodologías	 para	 evaluar	 probióticos,	 declaraciones
saludables	 y	 panoramas	 actual	 de	 la	 regulación	 de	 suplementos
alimenticios	 en	 la	 región;	 es	 de	 resaltar	 que,	 contamos	 con	 la
participación	 más	 de	 funcionarios	 públicos	 provenientes	 de	 9
autoridades	 sanitarias	 quienes	 compartieron	 sus	 dudas	 y	 emitieron
comentarios	favorables	sobre	el	evento.
	
Sin	 duda,	 ALANUR	 sigue	 consolidándose	 día	 a	 día	 como	 la	 referencia
regional	en	la	categoría	de	suplementos	alimenticios.
	



Sin	más	que	añadir,	los	invito	a	que	disfruten	la	lectura.

Elizabeth	Díaz
Directora	Ejecutiva

El	 pasado	 28	 de	 octubre,	 nuestro	 querido
Gustavo	Velderrain,	Coordinador	Científico
y	 Regulatorio	 de	 ALANUR	 fue	 reconocido
como	 científico	 y	 ha	 ingresado	 al	 Sistema
Nacional	 de	 Investigadores	 (SNI)	 en
México.	En	ese	 sentido,	 se	 le	ha	otorgado
el	reconocimiento	de	Investigador	SNI	nivel
I.

SEMANA	ALANUR	2022

Para	 ver	 el	 webinar	 visita
nuestro	Facebook:
Ver	más

Estimados,
	
Con	 base	 en	 los	 estatutos	 de	 creación	 de	 la
Alianza	 Latinoamericana	 de	 Nutrición
Responsable	 INC.	 (ALANUR),	 hacemos	 de	 su
conocimiento	 que	 toda	 vez	 que	 ha	 finalizado	 el
período	 oficial	 para	 recibir	 candidaturas	 para

ARTÍCULO	ALANUR

ESTRATEGIA	DE	COMUNICACIÓN

CONVOCATORIA	PARA	LA	EMISIÓN	DEL	VOTO	OFICIAL
PARA	LA	ELECCIÓN	DE	CONSEJO	DIRECTIVO	DE	LA

ALIANZA	LATINOAMERICANA	DE	NUTRICIÓN
RESPONSABLE	PARA	EL	PERÍODO	2023-2025.

https://www.facebook.com/ALANURlatam/videos/748974102864303
https://www.facebook.com/ALANURlatam/


ocupar	 una	 de	 las	 posiciones	 de	 la	 Comisión
correspondiente	 al	 período	 2023-2025,	 se	 dará
inicio	a	 la	 fase	correspondiente	a	 la	emision	del
voto	 oficial	 por	 parte	 de	 la	 membresía	 de
ALANUR.
Based	 on	 the	 statutes	 of	 creation	 of	 the	 Latin
American	 Alliance	 for	 Responsible	 Nutrition	 INC.
(ALANUR),	 we	 inform	 you	 that	 once	 the	 official
period	 for	 receiving	 nominations	 for	 one	 of	 the
positions	of	the	Commission	for	the	period	2023-
2025	has	ended,	the	phase	corresponding	to	the
issuance	 of	 the	 official	 vote	 by	 the	membership
of	ALANUR	will	begin.
	
En	 ese	 sentido,	 les	mencionamos	 que	 cualquier
miembro	activo	y	pleno	de	ALANUR	puede	emitir
el	 voto	 correspondiente	 para	 elegir	 a	 la	 nueva
directiva.	Por	otra	parte,	 les	recordamos	que	 los
asociados	 observadores	 y	 asociaciones
nacionales	 no	 poseen	 derecho	 a	 nominar	 ni	 a
emitir	voto.
In	this	regard,	we	would	like	to	mention	that	any
active	and	full	member	of	ALANUR	may	cast	the
corresponding	 vote	 to	 elect	 the	 new	 board	 of
directors.	On	the	other	hand,	we	remind	you	that
observer	members	 and	 national	 associations	 do
not	have	the	right	to	nominate	or	cast	a	vote.
	
Se	 otorgará	 un	 mes	 para	 que	 cada	 miembro
activo	 y	 pleno	emita	 su	 voto	 electrónico	 a	 cada
una	de	las	posiciones.	Los	resultados	se	darán	a
conocer	 en	 nuestra	 Reunión	 de	 Asamblea
General	 Ordinaria	 a	 celebrarse	 los	 días	 29	 y	 30
de	noviembre	de	2022	en	la	ciudad	de	São	Paulo-
Brasil.
Each	active	and	full	member	will	have	one	month
to	 cast	 their	 electronic	 vote	 for	 each	 of	 the
positions.	 The	 results	 will	 be	 announced	 at	 our
Ordinary	 General	 Assembly	 Meeting	 to	 be	 held
on	November	29	and	30,	2022	in	the	city	of	São
Paulo,	Brazil.
	
Mucho	agradeceremos	 remitir	 este	 formulario	al
correo	 adm@alanurla.org	 y/o
elizabethdiaz@alanurla.org	 a	 más	 tardar	 el
próximo	19	de	noviembre	de	2022	antes	de	 las
17	hrs.	(tiempo	BR,	CL);	15	hrs.	(CDMX/CO).
Please	 send	 this	 form	 to	 adm@alanurla.org
and/or	 elizabethdiaz@alanurla.org	 no	 later	 than
October	19,	2022	before	5:00	p.m.	(BR,	CL	time);
3:00	p.m.	(CDMX/CO).

Lo	más	reciente

Ver	más

COLOMBIA.	Congreso	publica
ponencia	positiva	de	reforma
tributaria.
	

Ver	más

COLOMBIA.	Por	pedido	especial
de	legislador,	Comisiones
Terceras	conjuntas	harán	nueva
audiencia	pública	sobre	reforma
tributaria.

https://alanurla.org/colombia-congreso-publica-ponencia-positiva-de-reforma-tributaria-3/
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https://alanurla.org/colombia-por-pedido-especial-de-legislador-comisiones-terceras-conjuntas-haran-nueva-audiencia-publica-sobre-reforma-tributaria-3/


Ver	más

ARGENTINA.	Boletín	Oficial:
Ejecutivo	actualiza	el	sistema	de
fiscalización	de	etiquetas	de
alimentos	para	prevenir	que	el
consumidor	pueda	confundirse
ante	productos	similares.

Ver	más

CHILE.	Ejecutivo	ingresa	nuevas
indicaciones	al	proyecto	de
reforma	tributaria.

	

Ver	más

PER.	Pedro	Castillo	destituye	a
ministro	de	Salud	tras	denuncias
de	corrupción

Ver	más

PAN.	Ministerio	de	Salud
presenta	proyecto	que	crea
Dirección	de	Alimentos

Ver	más

HON.	ARSA	se	reúne	con
representantes	de	REDCAM	para
fortalecer	regulación	sanitaria
regional

Ver	más

PER.	Ejecutivo	designa	a	la
congresista	Kelly	Portalatino
como	nueva	ministra	de	Salud

PER.	Comisión	de	Salud	aprueba
dictamen	que	unifica	proyectos
que	buscan	regular	la
elaboración	de	alimentos	de
regímenes	especiales

Ver	más

Noticias

https://alanurla.org/argentina-boletin-oficial-ejecutivo-actualiza-el-sistema-de-fiscalizacion-de-etiquetas-de-alimentos-para-prevenir-que-el-consumidor-pueda-confundirse-ante-productos-similares-3/
https://alanurla.org/argentina-boletin-oficial-ejecutivo-actualiza-el-sistema-de-fiscalizacion-de-etiquetas-de-alimentos-para-prevenir-que-el-consumidor-pueda-confundirse-ante-productos-similares-3/
https://alanurla.org/chile-ejecutivo-ingresa-nuevas-indicaciones-al-proyecto-de-reforma-tributaria-3/
https://alanurla.org/chile-ejecutivo-ingresa-nuevas-indicaciones-al-proyecto-de-reforma-tributaria-3/
https://alanurla.org/per-pedro-castillo-destituye-a-ministro-de-salud-tras-denuncias-de-corrupcion-3/
https://alanurla.org/per-pedro-castillo-destituye-a-ministro-de-salud-tras-denuncias-de-corrupcion-3/
https://alanurla.org/pan-ministerio-de-salud-presenta-proyecto-que-crea-direccion-de-alimentos-3/
https://alanurla.org/pan-ministerio-de-salud-presenta-proyecto-que-crea-direccion-de-alimentos-3/
https://alanurla.org/hon-arsa-se-reune-con-representantes-de-redcam-para-fortalecer-regulacion-sanitaria-regional-3/
https://alanurla.org/hon-arsa-se-reune-con-representantes-de-redcam-para-fortalecer-regulacion-sanitaria-regional-3/
https://alanurla.org/per-ejecutivo-designa-a-la-congresista-kelly-portalatino-como-nueva-ministra-de-salud-2/
https://alanurla.org/per-ejecutivo-designa-a-la-congresista-kelly-portalatino-como-nueva-ministra-de-salud-2/
https://alanurla.org/per-comision-de-salud-aprueba-dictamen-que-unifica-proyectos-que-buscan-regular-la-elaboracion-de-alimentos-de-regimenes-especiales-3/
https://alanurla.org/per-comision-de-salud-aprueba-dictamen-que-unifica-proyectos-que-buscan-regular-la-elaboracion-de-alimentos-de-regimenes-especiales-3/


Ver	más

Una	nueva	donación	de	250
millones	de	USD	aportada	por
USAID	impulsará	los	esfuerzos
de	la	FAO	para	reforzar	la
seguridad	sanitaria	y	los
sistemas	agroalimentarios	a
escala	mundial

Ver	más

Las	zonas	rurales	son	las	más
afectadas	por	la	presión
migratoria
	
	
	
	

Ver	más

La	OPS	lanza	una	guía	para
periodistas	sobre	verificación	de
información

	

Ver	más

La	salud	post	pandemia	y	el
logro	de	los	Objetivos	de
Desarrollo	Sostenible,	a	debate
en	Convención	Internacional
“Cuba	Salud	2022”	-	OPS/OMS	|
Organización	Panamericana	de
la	Salud	(paho.org)

World	Food
Forum	|	2022
Flagship	event

Ver	más

17	-	21		de
OCTUBRE

ILSI	NORANDINO
	
Diplomado	Virtual:
Compuestos	bioactivos,
alimentos	funcionales	y
suplementos	dietarios,	nutrición,
salud	y	regulación

Ver	más

28	de	Enero	de	2023

CALENDARIO	DE	EVENTOS
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EMPAQUES	Y	EMBALAJES
SOSTENIBLES	¿Dónde	estamos	y
hacia	dónde	debemos	ir	para
cumplir	con	los	objetivos	ODS?

Ver	más
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