
Editorial
Estimados	todos,
	
Este	2022	ha	sido	sin	duda	alguna	un	año	vertiginoso	lleno	de	continuos
retos	 y	 readaptaciones,	 prácticamente	 hemos	 retomado	 -ahora	 si-	 al
100	%	 nuestras	 actividades	 diarias	 en	 oficinas	 después	 de	 2	 años	 de
pandemia;	 por	 lo	 que	 este	 enfoque	 presencial	 nos	 ha	 llevado	 a
preguntarnos	 ¿qué	 nos	 es	 funcional?,	 ¿qué	 debemos	 cambiar?,	 ¿hacia
dónde	enfocar	los	esfuerzos	y	las	fuerzas?	y,	¿qué	nos	sigue	limitando?
	
La	 categoría	 de	 suplementos	 alimentos	 es	 un	 área	 de	 oportunidad
económica	que	enfrentó	desafíos	complejos	al	igual	que	otras	industrias
en	 los	 últimos	 dos	 años;	 sin	 embargo,	 su	 crecimiento	 mantuvo	 un
impulso	positivo	debido	a	que	los	productos	que	elaboramos	y	para	los
que	contribuimos	desde	la	ciencia	y	la	regulación	crean	una	expectativa
real	 y	 cumplible	 en	 materia	 de	 nutrición	 y	 bienestar	 en	 nuestros
consumidores.
	
Si	 bien	 es	 cierto	 que,	 antes	 de	 que	 ocurriese	 una	 pandemia	 -de	 la
magnitud	que	vivimos-	ya	dábamos	a	conocer	los	beneficios	de	nuestra
categoría	a	la	población	latinoamericana,	es	un	hecho	que	entre	el	2020
y	 el	 2022	 el	 área	 de	 oportunidad	 de	 incrementar	 la	 preocupación
genuina	 por	 mantener	 una	 salud	 física	 se	 vio	 consolidado	 como	 un
eslabón	clave	en	la	salud	de	la	población.	Por	otro	lado,	la	oportunidad
de	 evidenciar	 que	 la	 salud	 mental	 es	 un	 factor	 importante	 y	 de
preocupación	para	el	 sano	desarrollo	de	cualquier	persona	 también	 se
vio	impactado	positivamente	en	el	colectivo	común.
	
Y,	 es	 en	 este	 sentir	 comunitario	 que	 nuestra	 categoría	 debe	 seguir
manteniéndose	 activa,	 estamos	 deseosos	 de	 incrementar	 nuestras
ventas	 para	 agilizar	 la	 economía	 de	 nuestros	 países,	 pero	 debemos
mantener	 clara	nuestra	posición	hoy	más	que	nunca,	pues	 somos	una
categoría	basada	y	sustentada	en	los	alimentos,	cumplimos	con	buenas
prácticas	 de	 manufactura,	 contamos	 con	 formulaciones	 que	 se
encuentran	 respaldadas	bajo	 sustento	 científico	 claro	 y	 responsable	 y,
contribuimos	a	la	alimentación	adecuada	de	toda	Latinoamérica.
	
Nuestra	 misión	 y	 discurso	 directo	 y	 honesto	 son	 la	 clave	 para
mantenernos	 en	 el	 radar	 correcto	 ante	 nuestras	 autoridades	 y
población,	por	ello,	debemos	ser	claros	al	citar	que:	somos	una	industria
confiable,	que	no	busca	ventas	solo	por	vender,	no	cambiamos	nuestro
discurso	 solo	 por	 agradar	 a	 un	 público	 en	 particular.	 Nosotros,	 somos
proveedores	de	herramientas	claras	y	confiables	que	son	empleadas	por
el	 verdadero	 consumidor	 cautivo	 de	 suplementos	 alimenticios;	 esos
hombres	y	mujeres	que	se	hacen	responsables	de	sí	mismos,	que	toman
decisiones	para	cuidar	su	salud	física	y	mental,	aquellos	que	investigan,
preguntan	 y	 tienen	 ansias	 de	 compartir	 lo	 que	 saben,	 esos	 que	 creen
tanto	en	nuestros	productos	y	que	son	nuestros	promotores	principales.
También	 representamos	 a	 aquellos	 hombres	 y	mujeres	 de	 ciencia,	 los
que	 buscan	 ver	 sus	 investigaciones	 plasmadas	 en	 un	 producto	 que
realmente	 sea	 útil	 y	 visible	 ante	 la	 población,	 esos	 que	 han	 pasado
largas	 horas	 frente	 a	 los	 reactores	 y	 extractores,	 los	 que	 buscan
alternativas	para	descubrir,	aislar	y	concentrar	sustancias	naturales	que
provean	de	beneficios	fisiológicos	tangibles	y	comprobables.
	
En	el	2023	enfrentaremos	un	nuevo	reto,	impulsaremos	la	categoría	de
alimentos	para	regímenes	especiales,	quienes	al	igual	que	suplementos
alimenticios,	 representan	 un	 área	 de	 oportunidad	 para	 trabajar
genuinamente	 con	 nuestros	 gobiernos,	 con	 la	 ciencia	 por	 delante	 y	 el
sentido	común	de	nuestra	mano.
	
Deberemos	mantener	alianzas	sólidas	y	constructivas	con	actores	clave
que	 real	 y	 correctamente	 nos	 ayuden	 a	 impulsar	 nuestras	 ideas,



nuestras	 categorías	 y	 nuestro	 posicionamiento	 como	 el	 principal
referente	 latinoamericano	 en	 materia	 de	 suplementos	 alimenticios	 y
alimentos	para	regímenes	especiales.
	
Nos	deseo	a	todos	los	miembros	de	ALANUR	un	2023	exitoso	enmarcado
por	la	valentía,	el	apego	a	la	ciencia	y	al	sentido	común.
	
Un	abrazo	caluroso	a	cada	uno	de	uds.

Elizabeth	Díaz
Directora	Ejecutiva

'La	 adopción	 de	 advertencias
nutricionales	en	el	 frente	de	 los
envases	 de	 alimentos	 puede
ayudar	 a	 reducir	 la	 obesidad,
enfermedades	 cardiovasculares,
diabetes	 tipo	 2	 y	 algunos	 tipos
de	cáncer	en	las	Américas	(OPS,
2022).

Ver	estudio	completo

MATERIAL	ASAMBLEA
GENERAL	DE	MIEMBROS
	
Les	compartimos	el	material
relacionado	a	nuestra	última
Asamblea	General	de	Miembros,
en	el	siguiente	link	encontrarán
los	siguientes	documentos:
-Minuta	del	1º	día.
-Minuta	del	2º	día.
-ALANUR	2st	General	Assembly
of	2022	(Resumen	con
informaciones	especiales).
-Presentaciones	(PPT)

	

Ver	documentos

Lo	más	reciente

BLOG	TÉCNICO	ALANUR

ESTRATEGIA	DE	COMUNICACIÓN

https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(22)00217-4/fulltext
https://netorgft1430565-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm_alanurla_org/EsFWuhcCBUdEmUS-pug-wJkB9VY0MJQ3vYqGsWBtskBVMA?e=efJpHb


Ver	más

COSTA	RICA.	Poder	Ejecutivo
finaliza	negociación	de	acuerdo
comercial	con	Ecuador	que
incluye	medicamentos	y
suplementos

Ver	más

ARGENTINA:CONAL	realizó	una
reunión	extraordinaria	para
evaluar	la	incorporación	de
cáñamo	y	sus	derivados	en	el
Código	Alimentario.

Ver	más

COLOMBIA:	Resolución	810.
	
	
	

Ver	más

IADSA	solicita	apoyo	a
membresía	ALANUR:	Evidencia
científica	sobre	uso	seguro	del
dióxido	de	titanio	para	remitir	a
la	JECFA.

Ver	más

COLOMBIA.	INVIMA	y	Ministerio
de	Salud	socializaron	ante
gremios	proyecto	de
reestructuración	de	la	autoridad
sanitaria.

Ver	más

PERÚ.	Guía	para	la
implementación	de	etiquetado
en	alimentos	procesados.
	

Ver	más

Autoridades	regulatorias	de
América	dialogan	sobre
convergencia	regulatoria	en	foro
de	OPS.
	

Ver	más

EL	SALVADOR.	Poder	Ejecutivo
extiende	consulta	pública	del
reglamento	sobre	registro
sanitario	de	suplementos
alimenticios.
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Noticias

Ver	más

Ya	se	puede	consultar	el	Anuario
estadístico	de	la	FAO	para	2022
	

Ver	más

El	tradicional	árbol	de	Navidad
de	Roma	se	ilumina	de	manera
sostenible

Ver	más

171.º	período	de	sesiones	del
Consejo	de	la	FAO:
Circunstancias	extraordinarias,
resultados	extraordinarios

Ver	más

Estos	son	los	beneficios	en	el
consumo	de	suplementos
alimenticios
	

La	sede	oficial	del	XX	Congreso
Latinoamericano	de	Nutrición	(SLAN)
2023,	será	la	ciudad	de 	Cuenca,
Ecuador,	del	22	al	26	de	octubre	del
2023.	Las	inscripciones	ya	se
encuentran	disponibles.

Ver	más

XX	CONGRESO
LATINOAMERICANO	DE
NUTRICIÓN	SLAN	2023
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