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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Colansa cumple 
1 año

Colansa es una red de organizaciones de la 
sociedad civil, universidades, investigadores 
y profesionales, con diferentes orígenes, 
que trabajan para desarrollar sistemas 
alimentarios saludables, sostenibles, 
equitativos e inclusivos y para promover la 
nutrición y la salud en las poblaciones de 
Latinoamérica y el Caribe, con un enfoque 
particular en la prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ENTs).



3 •Informe Anual 2021-2022

Su principal objetivo es promover espacios 
de discusión y debate continuo sobre 
experiencias, estrategias y propuestas 
para la mejora de los sistemas 
alimentarios de la región, siempre basados 
en la evidencia científica, en un ambiente 
de convivencia democrática y amplia 
representatividad, con un enfoque de incidencia 
política y de mejora de las políticas públicas en 
materia de alimentación y nutrición.
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Latinoamérica y el Caribe 
a la vanguardia
Latinoamérica y el Caribe es 
la región del mundo que más 
avanza en políticas públicas de 
alimentación y nutrición. 

En las últimas décadas, los países 
de Latinoamérica y el Caribe se han 
destacado por la innovación en las 
políticas públicas relacionadas con la 
promoción de la alimentación saludable, 
a través de tecnologías comunitarias y 

medidas normativas orientadas a ampliar 
y calificar la información que se ofrece a los 
ciudadanos.

La tributación de las bebidas 
azucaradas, el etiquetado nutricional 
frontal, la restricción de la publicidad 
infantil, la regulación de los entornos 
alimentarios como las escuelas, entre 
otras políticas, son cada vez más eficaces 
para mejorar los sistemas alimentarios.
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Facilitar la promoción de alimentos in natura 
y preparaciones culinarias saludables y 
dificultar la promoción de alimentos y bebidas 
ultraprocesados es el principal objetivo de dichas 
políticas, que garantizan el derecho de las personas 
a una alimentación saludable a través de una 
información clara y adecuada.

Se trata de grandes retos para la región, que 
también es la que más sufre los efectos de la 
malnutrición y el alarmante número de muertes 
prematuras por ENTs.
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Impuestos a las bebidas azucaradas: México, el Caribe y América Central y del Sur

MÉXICO: 1 peso por litro ($0,05)
a todas las bebidas con azúcar añadido, excepto 

leches o yogures. Implementado en ene. 2014

PANAMÁ: Impuesto del 7% a las gaseosas 

(anteriormente 5%)
5% a otras bebidas no alcohólicas con edulcorantes calóricos añadidos.

10% a los jarabes y concentrados. Exentos: bebidas lácteas, jugos con 

>7,5 g azúcar/100 mL. Implementado en nov. 2019

ECUADOR: Impuesto ad valorem del 10%
a los refrescos con <25 g de azúcar/L y a todas las bebidas energéticas, independientemente 

del contenido de azúcar. $0.0018 por gramo de azúcar en bebidas con >25 g de azúcar/L.

Exentos: productos lácteos y sus derivados, aguas minerales y jugos que tengan un 50% de 

contenido natural. Implementado en mayo 2016

CHILE: Impuesto ad valorem del 18%
a las bebidas azucaradas que contienen >6,25 g de azúcar/100 mL; incluye todas las bebidas 

no alcohólicas con edulcorantes añadidos, exime los jugos 100% de frutas y las bebidas a 

base de lácteos. Impuesto ad valorem del 10% a las bebidas con <8,25 g de azúcar/100 mL. 

Implementado en oct. 2014. Actualizado febrero 2022

Global Food Research Program, University of North Carolina at Chapel Hill. Sugary drink taxes, disponible en 
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2022/02/Sugary_Drink_Tax_maps_2022_02.pdf

PERÚ: Impuesto ad valorem del 25%
a las bebidas que contienen >6 g de azúcar/100 ml (aumento de la tasa 

anterior del 17%);

Impuesto ad valorem del 17% a las bebidas con 0,5-6 g de azúcar/100 

mL (sin cambios);

Impuesto ad valorem del 12% a las bebidas con <0,5 g de azúcar/100 

mL (disminución de la tasa anterior del 17%). Exento: Agua natural, 100% 

jugo, leche natural, yogures bebibles. Implementado en mayo 2018. 

Actualizado en junio de 2019

BERMUDAS: Impuesto ad valorem del 50%
al azúcar, bebidas azucaradas, dulces y diluibles, exime 

gaseosas dietéticas, jugos 100% naturales y tés helados 

dietéticos. Implementado en oct. 2018

DOMINICA: Impuesto especial del 10%.
a los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, 

incluidos los refrescos y las bebidas energéticas. 

Implementado en set. 2015

BARBADOS: Impuesto especial del 10%.
a las bebidas azucaradas, incluyendo gaseosas, bebidas a base 

de jugos y bebidas deportivas, se exceptúan los jugos 100%, 

agua de coco y leches naturales. Implementado en ago. 2015

https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2022/02/Sugary_Drink_Tax_maps_2022_02.pdf
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Países con etiquetas interpretativas obligatorias en alimentos y bebidas envasados

Global Food Research Program, University of North Carolina at Chapel Hill. Countries with 
mandatory or voluntary interpretive labels on packaged foods and drinks, disponible en https://
www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2022/02/FOP_Regs_maps_2022_02.pdf

México:
Octubre 2020

Israel:
Enero 2020

Ecuador:
2014

Colombia:
Julio 2017

Brasil:
Octubre 2022

Uruguay:
Marzo 2021

Chile:
Junio 2016

Iran:
2015

Singapur:
Diciembre 2021

Sri Lanka:
2016

Tailandia:
2007

Argentina:
Aprobado en noviembre de 2021. Fecha de 
implementación por anunciar

Perú:
Junio 2019

https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2022/02/FOP_Regs_maps_2022_02.pdf
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2022/02/FOP_Regs_maps_2022_02.pdf
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Global Food Research Program, University of North Carolina at 
Chapel Hill. Countries with statutory regulations or voluntary 
industry self-regulations on food marketing to children, disponible 
en https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/
uploads/2021/01/MarketingRegs_maps_July5_2018.pdf

Regulación legal 
nacional o regional

Países con regulaciones legales sobre la comercialización de alimentos para niños

https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/01/MarketingRegs_maps_July5_2018.pdf
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/01/MarketingRegs_maps_July5_2018.pdf
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Global Food Research Program, University of North Carolina 
at Chapel Hill. Countries and jurisdictions with policies to 
improve nutrition in public schools, disponible en https://www.
globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/09/
School_Food_Environment_Policy_Maps.pdf

Américas:
EE. UU. (nacional y estatal)

Bermudas

México

Costa Rica

Trinidad y Tobago

Brasil

Ecuador

Perú

Chile

Uruguay

Europa:
Finlandia

Suecia

Reino Unido

Estonia

Letonia

Lituania

Polonia

Alemania

Francia

Portugal

Hungría

Eslovenia

Rumania

Bulgaria

Macedonia

África, Oriente 
Medio:
Israel

Jordania

Irán

Kuwait

Baréin

Emiratos Árabes Unidos

Mauricio

Sudeste de Asia, 
Pacífico:
Corea del Sur

Malasia

Nueva Gales del Sur, 

Australia

Vanuatu

Fiyi

Países y jurisdicciones con estándares obligatorios para los alimentos disponibles en las 
escuelas y sus alrededores, incluidas las restricciones sobre alimentos no saludables

https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/09/School_Food_Environment_Policy_Maps.pdf
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/09/School_Food_Environment_Policy_Maps.pdf
https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2021/09/School_Food_Environment_Policy_Maps.pdf
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Historia y primeras 
actividades

2017 / Brasil 
Evento “Sistemas 
alimentarios saludables 
y sostenibles”

2018 / Argentina
Congreso SIU/CIE

2019 / México
Congreso SLAN

Marzo 2021
Lanzamiento  
de Colansa

2020 / Brasil
Debates sobre el 
proyecto IDRC

2019 / Panamá
Evento CLAS

Agosto 2020
Inicio del 
proyecto IDRC

Marzo 2022
1er Aniversario 
de Colansa
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Colansa en 2021:
primeros pasos

• El Comité Coordinador de Colansa está 
compuesto por representantes de las siguientes 
organizaciones: Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) - Brasil, Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) - 
Chile, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria 
(IECS) - Argentina, Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) - México, Coalición Latinoamérica 
Saludable (CLAS) y Fundación InterAmericana 
del Corazón (FIC).
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• Desde su creación en marzo de 
2021, Colansa ha contribuido 
activamente, a través de 
reuniones técnicas, seminarios 
y publicaciones, a la discusión 
de temas clave para abordar los 
desafíos comunes a la mayoría 
de los países de Latinoamérica 
y el Caribe, tales como: el 
etiquetado nutricional frontal de los 
alimentos, las medidas regulatorias, 
la promoción de la alimentación 
saludable, las guías alimentarias, 
las vías de transición hacia 
sistemas alimentarios saludables y 
sostenibles, entre otros.

• A lo largo de su primer año de 
vida, gran parte del trabajo se 
centró en establecer las bases 
para la acción y construir 
conjuntamente su misión, 
visión y valores, así como su 
marco conceptual político, el 
manifiesto sobre la urgencia de 
sistemas alimentarios saludables 
y sostenibles, el documento 
de gobernanza y marco 
conceptual sobre la perspectiva 
de género. Estos documentos 
constituyen las referencias que 
deben orientar las estrategias y 
actividades del grupo.
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Colansa en números

Actualmente, la red cuenta con 
158 miembros (134 individuos y 
24 organizaciones) de 18 países, 
lo que refleja la amplitud de su 
ámbito y el alcance de sus posiciones. 
La construcción de puentes y el 
establecimiento de diálogos entre 
los integrantes proporciona la mejora 
del conocimiento, aportando solidez 
individual y grupal. 

Marco 
conceptual 
y político

Marzo 2021

Comunidad de Práctica
Latinoamérica y Caribe
Nutrición y Salud

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Marco conceptual –
Enfoque de género

Diciembre, 2021
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Colansa en números

•  1 nodo temático (Etiquetado de Alimentos)

• 6 reuniones de miembros, 2 eventos temáticos y 
seminarios (“Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas” y “Estrategias de Prevención de la Obesidad 
Infantil en América Latina”)

• 1 taller de advocacy (SLAN 2021)

•  3 reuniones técnicas del Nodo de Etiquetado de Alimentos

•  5 ediciones del boletín de Colansa 

•  2 ediciones del boletín del Nodo de Etiquetado de Alimentos
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¿Quién es Colansa?

Profesión Nº de personas

Nutricionista 67

Investigador 27

Médico 9

Profesor 8

Otras profesiones (abogado, sociólogo, 
economista, advocate, psicólogo)

23

País Nº de personas

Brasil 38

Argentina 17

México 14

Chile 13

Costa Rica 8

Guatemala 6

Panamá 6

Uruguay 5

Ecuador 5

Colombia 5

Estados Unidos 5

Perú 3

Paraguay 2

Canadá 2

Venezuela 2

Puerto Rico 1

República Dominicana 1

Bolivia 1

TOTAL 134

Doctorado

32,1%

Graduación

42,5%

Maestría 

25,4%
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¿Quién es Colansa?
• Grupo de Investigación en Nutrición y Sistemas Alimentarios y 

Sostenibles (INSAS)

• Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (ECOSAD)

• Instituto Nacional de Salud Pública

• International Development Research Centre

• Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala

• InterAmerican Heart Foundation

• Campaña Que rico es comer sano y de nuestra tierra

• Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)

• Coalición ContraPeso

• Fundación 5 al Día Venezuela

• Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Estado de Guanajuato A.C. (OUSANEG)

• Consumidores Argentinos

• Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar 
e Saúde 

• Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá 

• Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias 
Nutricionales (CISPAN), Escuela de Nutrición, Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires

Organizaciones:

Costa Rica
Saludable
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Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Manifiesto por 
una alimentación
saludable y adecuada
en Latinoamérica y el Caribe 

Algunos de nuestros miembros
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¿Por qué Colansa? Los sistemas alimentarios en Latinoamérica y el 
Caribe están cada vez más asociados con impactos 
negativos en la salud y el medio ambiente. Es una de 
las regiones con las tasas más altas de obesidad en 
el mundo, que vive con desnutrición persistente y el 
cambio climático.

Para que se den una idea, la región enfrenta los 
niveles más altos de hambre de los últimos 15 
años, una situación agravada por los efectos de la 
pandemia del COVID-19.

Cuatro de cada diez personas en la región –– 267 
millones–– experimentaron inseguridad alimentaria 
moderada o severa en 2020. Esto representa 60 
millones de personas más que en 2019, un aumento 
de 9%. Este es el mayor aumento en este índice en 
relación con otras regiones del mundo. 
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Al mismo tiempo, casi el 25% de los adultos son 
obesos, un promedio muy superior al 13% del 
resto del mundo. 

Es en este contexto desafiante en el que opera 
Colansa. Latinoamérica y el Caribe cuentan con 
experiencias relevantes y políticas de liderazgo 
para promover sistemas alimentarios saludables 
y sostenibles.

Colansa tiene el potencial de reunir 
conocimiento y sectores clave para la 
reflexión sobre soluciones sistémicas y la 
identificación de oportunidades políticas 
que apoyen la transformación sostenible. 

(FAO, OPS, PMA y UNICEF. 2021. Latin America and the 
Caribbean – Regional Overview of Food Security and 
Nutrition 2021: Statistics and trends. Santiago, FAO)
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Otras redes
y articulaciones regionales

Acción coordinada para aumentar el impacto y la 
sinergia con las iniciativas existentes, por ejemplo:

• CLAS - Coalición Latinoamérica Saludable

• INFORMAS - Red internacional de investigación, 
seguimiento y acción en nutrición y prevención de la 
obesidad (México, Costa Rica, Colombia, Guatemala, 
Brasil, Argentina, Chile) 

• COPLAS - Red de estudios de cohortes en 7 países (Costa 
Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México, 
Colombia)

• REALISA - Red de Entornos Alimentarios Saludables 

• Consorcio sobre políticas de reducción de sodio en 
América Latina (Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay y 
Perú)

• ¡entre muchas otras!

https://www.clasonline.org/
https://www.informas.org/about-informas/


22 •Informe Anual 2021-2022

Perspectivas y próximos pasos
Un año de edad, pero con responsabilidad 
de adulto.

Colansa se enfrenta al reto de consolidar 
y ampliar sus operaciones avanzando en 
nuevos caminos y temas. 

Algunos de ellos se plantean como 
fundamentales por la situación global, como 
los impactos – y múltiples desdoblamientos 
aún por venir – de la pandemia del COVID-19, 
y otras circunstanciales a los sistemas 
alimentarios hegemónicos en la región, 

como, por ejemplo, la necesidad de discutir 
instrumentos y mecanismos para prevenir 
conflictos de intereses en las políticas y 
programas de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

En esta nueva etapa, también existe la 
necesidad de ampliar la base de miembros 
de Colansa, mejorar algunas herramientas 
de comunicación y garantizar una mayor 
cobertura de actividades y publicaciones 
en los tres principales idiomas de la región: 
portugués, español e inglés.
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Perspectivas y  
próximos pasos
Trabajemos para:

• Buscar activamente nuevos miembros que puedan 
contribuir y estén en línea con el manifiesto y el marco 
conceptual y político;

• Fortalecer a Colansa como red de intercambio de 
experiencias, prácticas y evidencias en la región;

• Ampliar el alcance y la representación de miembros del 
Caribe y países de habla inglesa;

• Avanzar en temas cruciales para la mejora de políticas 
dirigidas a conflictos de interés, temas de género, 
determinantes sociales y comerciales.
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colansa.org @ColansaLAC
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