REUNIÓN ANUAL ILSI LATINOAMÉRICA 2016
ILSI ARGENTINA - ILSI BRASIL - ILSI MESOAMERICA
ILSI MÉXICO - ILSI NORANDINO - ILSI SURANDINO
Bogotá, Colombia - Club Choquenzá - 18, 19 y 20 de octubre de 2016

Antecedentes
En la reunión anual de ILSI, celebrada de 22 al 27 de enero en St, Petersburg, Florida, se
propuso realizar una primera reunión anual de las filiales de ILSI en Latinoamérica. El
objetivo primordial de esta reunión es tener una oportunidad adicional de reunir a los
colaboradores, consejos directivos, afiliados y socios estratégicos de las oficinas de ILSI de
Latinoamérica. Esto permitiría poder generar más oportunidades de cooperación y de
colaboración en la región, optimizar los recursos humanos y financieros y actualizar la
Planeación estratégica de ILSI en la región.
Objetivo General
Redefinir las estrategias de acción de ILSI en Latinoamérica para obtener el impacto
esperado en términos de aporte a la salud pública, dadas las necesidades de la región y su
contexto actual y emergente.

Objetivos específicos
- Obtener retroalimentación por parte de los afiliados a nivel regional acerca de la estructura,
actividades y orientación estratégica de ILSI en Latinoamérica.
- Optimizar las estrategias y los recursos de comunicación de ILSI Latinoamérica.
- Alinear las planeaciones estratégicas de los ILSI en Latinoamérica con las políticas
recientemente socializadas de ILSI Global.
- Definir la participación conjunta de los ILSI de Latinoamérica en eventos académicos 2017.
- Identificar actividades de cooperación y colaboración en la región 2016-2017 para
optimizar recursos humanos y financieros.
- Establecer la fecha y objetivos de la próxima reunión.
- Consensuar los mensajes que ILSI en Latinoamérica difundirá sobre procesamiento de
alimentos.
- Articular acciones con asociaciones de ciencia y tecnología de alimentos de Latinoamérica.

AGENDA
DÍA 1. 18 de octubre de 2016, Reunión con compañías
Horario: 8:30 – 5:00 p.m.
Participantes:
Directores Ejecutivos y colaboradores de cada filial, Miembros de Juntas Directivas,
Miembros Académicos y Miembros de la industria, Staff ILSI Global y Trustees
Objetivos específicos
- Actualizar a los participantes frente a la situación de ILSI a nivel global, avance de
proyectos clave y desafíos.
- Alinear las planeaciones estratégicas de los ILSI en Latinoamérica con las políticas
recientemente socializadas de ILSI Global.
- Optimizar las estrategias y los recursos de comunicación de ILSI Latinoamérica.
- Obtener retroalimentación por parte de los afiliados a nivel regional acerca de la estructura,
actividades y orientación estratégica de ILSI en Latinoamérica.

Agenda
8:30 -9:00 a.m.

Bienvenida y Estrategia ONE ILSI. Peter van Bladeren, Presidente ILSI
(Charla en Inglés)
9:00 - 9:30 a.m.
ILSI desde la perspectiva del “Board of Trustees”. Ary Bucione/Sara
Valdés, ILSI Trustees
9:30 - 10:00 a.m. Políticas ILSI: Como elaborar de convenios con universidades,
investigadores y organizaciones. Shawn Sullivan, General Counsel

10:00 - 10:30 a.m.

Receso

10:30 - 11:00 a.m.
11:00 - 12:30 a.m.

Public Partner Partnership (PPP). Ary Bucione. ILSI Trustee
Cómo comunicarnos con los gobiernos, la academia y los industriales.
Comunicaciones ILSI: Estrechando lazos. Michael Shirreffs, Director
de Comunicaciones ILSI

12:30 - 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 - 3:00 p.m.
3:00 - 3:45 p.m.
3:45 - 4:30 p.m.

Taller: Escuchando a nuestros afiliados.
Taller: Herramientas de comunicación que mejoren la estrategia de
acercamiento a los gobiernos, la academia y los afiliados
Análisis DOFA de ILSI Latinoamérica

4:30 - 5:00 p.m.

Conclusiones del primer día

DÍA 2. 19 de octubre de 2016, Reunión con compañías
Horario: 8:00 – 5:00 p.m.
Participantes:
Directores Ejecutivos y colaboradores de cada filial, Miembros de Juntas Directivas,
Miembros Académicos y Miembros de la industria, Staff ILSI Global y Trustees
Objetivos específicos
- Alinear las planeaciones estratégicas de los ILSI en Latinoamérica
- Identificar necesidades o gaps en temas de interés /importancia regional en los próximos
tres años Optimizar las estrategias y los recursos de comunicación de ILSI Latinoamérica.
- Definir la participación de los ILSI de Latinoamérica en la Reunión Anual de ILSI 2017:
Programa académico, socialización de actividades ejecutadas y planeadas, y avances de
IUNS.
- Establecer la fecha y objetivos de la próxima reunión

Agenda
8:00 -10:00 a.m.

Plan de trabajo de las sucursales de ILSI en Latinoamérica: ILSI
ARGENTINA, ILSI BRASIL, ILSI MESOAMERICA, ILSI MEXICO
(Presidentes/Directores Ejecutivos de cada filial)

10:00 - 10:30 a.m.

Receso

10:30 - 11:30 a.m.

Plan de trabajo de las sucursales de ILSI en Latinoamérica ILSI
NORANDINO, ILSI SURANDINO (Presidentes / Directores Ejecutivos
de cada filial)
Identificación de temas críticos de importancia regional oportunidades de colaboración entre branches de LA y con otras
entidades de ILSI (2016-2019).

11:30 - 12:30 a.m.

12:30 - 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 - 3:00 p.m.

Continuación - Identificación de temas críticos de importancia regional
- oportunidades de colaboración entre branches de LA y con otras
entidades de ILSI (2016-2019)
ILSI Annual Meeting 2017, IUNS 2017, II Reunión Anual ILSI
Latinoamérica
Estrategias para vincular a nuevos afiliados.

3:00 - 4:00 p.m.
4:00 - 4:30 p.m.
4:30 - 5:00 p.m.

Percepción de los consumidores ecuatorianos frente al etiquetado
nutricional vigente. Dr. Manuel Bandeón, Universidad de las Américas,
Ecuador

Foro académico:
Alimentos nutritivos y seguros:
El rol de la ciencia y tecnología de alimentos en la seguridad alimentaria
20 de octubre de 2016, Club Choquenzá, Bogotá
Objetivos
- Consensuar iniciativas académicas, educativas e informativas sobre el rol de la ciencia y
la tecnología de alimentos en la oferta de alimentos nutritivos e inocuos.
- Articular acciones con universidades y asociaciones científicas de Latinoamérica.

Agenda preliminar
8:00 – 8:05 a.m.

Bienvenida. Ana Silvia Bermúdez, ILSI Nor-Andino

8:05 - 8:40 a.m.

Alimentos: Generalidades y Definiciones. Liliana Peralta, Universidad
de la Salle, ACOFI
Alimentos: Marco regulatorio. Jairo Romero, Presidente ALACCTA
Aditivos alimentarios: Evaluación del riesgo. Martha Bahamón, ACTA
Inocuidad de los alimentos y el agua y su relación con la seguridad
alimentaria”. FAO/IICA (por confirmar)

8:40 - 9:15 a.m.
9:15 - 9:50 a.m.
9:50 - 10:25 a.m.

10:25 - 10:45 a.m.

Receso

10:45 - 11:20 a.m.
11:20 - 11:55 a.m.
11:55 - 12:30 p.m.

Historia del procesamiento. Universidad del Quindio (por confirmar)
Importancia de la transformación de materias primas para obtener
alimentos nutritivos y seguros: El caso de los cereales. Carmelo Melito
Enfermedades transmitidas por alimentos en Colombia. INS-INVIMA

12:30 - 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 - 2:35 p.m.

“Experiencia del Banco de alimentos en la reducción de desperdicio de
alimentos”. Rev. Daniel Saldarriaga M. Banco de Alimentos de Bogotá
Etiquetado nutricional y percepción del consumidor. Yibby Forero, INS
Tendencias de consumo. Sara E. Valdés, UNAM
Desafíos, perspectivas y tendencias en tecnología de alimentos. Airton
Vialta, ITAL

2:35 - 3:10 p.m.
3:10 - 3:45 p.m
3:45 - 4:20 p.m.

4:20 - 5:00 p.m.

Conversatorio
Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas (ACODIN),
Asociación de Facultades de Nutrición y Dietética (ACOFANUD),
ACOFI, Capítulo Ingeniería de Alimentos,
Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA)
Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(ALACCTA),
ILSI

