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Consulta - Comunidad de practica en
Latinoamerica y Caribe Nutrición y Salud
 
Hola estimadas y estimados colegas!  
 
Esperamos que se encuentren muy bien, en este contexto tan desa�ador de este 
momento! 
Tenemos buenas noticias para compartir acerca de la construcción de Colansa 
(Comunidad de Práctica Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud) - la comunidad de 
práctica de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. 
 
Después de este largo proceso de construcción, llegamos al �n del 2020 con avances en la 
estructuración de la comunidad y ahora queremos escuchar el grupo que participó por lo 
menos una vez de nuestros encuentros o intercambios para la construcción de una 
comunidad de práctica de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. 
 
Durante el año de 2020, a pesar de los desafíos de la pandemia del covid-19, el grupo de 
trabajo formado por representantes de Idec, INTA, IECS, INSP, CLAS y IAHF con el apoyo de 
IDRC, organizaron la propuesta de actividades y una primera propuesta de los documentos 
de estructuración de la comunidad. En este momento, nos gustaría compartir lo que 
avanzamos y recibir contribuciones virtuales, antes de hacer un lanzamiento público de la 
comunidad. 
 
El grupo está formado por: 
Ana Paula Bortoletto y Laís Amaral de Idec - Brasil 
Camila Corvalán y Marcela Reyes, de INTA - Chile 
Vilma Irazola y Natalia Elorriaga - IECS - Argentina 
Simon Barquera y LIz Toletino - México 
Eugenia Ramos y Javier Valenzuela - IAHF  
Beatriz Champagne - CLAS 
 
En este período, trabajamos en la construcción del marco conceptual y político, del 
mani�esto y de las reglas de membresía para la organización de la participación en la 
comunidad. 
 
También tuvimos apoyo del equipo de comunicación para desarrollar un nombre y una 
identidad visual para la comunidad - Colansa. En breve compartiremos los materiales, el 
sitio web y haremos un evento virtual de lanzamiento el 10 de marzo a las 2pm (hora de 
UTC - Brasília). Por favor, guarden la fecha! 
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E-mail *

Sí

No

Parcialmente

 
Por ahora, nos gustaría muchísimo recibir sus contribuciones acerca de lo que 
producimos hasta el momento. Les pedimos sus respuestas en el formulário hasta el 16 
de febrero! 
 
Muchísimas gracias! 
 
Ana, Laís, Camila, Marcela, Vilma, Natalia, Liz, Simon, Eugenia, Javier y Beatriz 

 
 

lais.amaral@idec.org.br Alternar conta

*Obrigatório

Seu e-mail

Nombre

Sua resposta

1) Acerca del marco conceptual y político de Colansa, estás de acuerdo com el
documento en general?

*

2) Si he respondido "No"o "Parcialmente" en la pregunta 1, por favor,  indique los
puntos que sugiere cambios. Por ejemplo, si hay puntos a agregar o sacar.

Sua resposta

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoV12Jhxi_XzbEdaUgekJzL4N7QHD-g1MrFvZq3wDjmKKnKg/viewform&service=wise
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Sí

No

Parcialmente

Sí

No

Parcialmente

3) Acerca del manifiesto de Colansa, estás de acuerdo com el documento en
general?

*

4) Si he respondido "No"o "Parcialmente" en la pregunta 3, por favor,  indique los
puntos que sugiere cambios. Por ejemplo, si hay puntos a agregar o sacar.

Sua resposta

5) La propuesta inicial de membresía de Colansa para personas físicas o
instituciones prevé: a) estar de acuerdo con el marco conceptual y político; b)
estar de acuerdo con el manifiesto; c) no haber conflicto de interés.  Estás de
acuerdo con la propuesta?

*

6) Si he respondido "No"o "Parcialmente" en la pregunta 5, por favor, indique los
puntos que sugiere cambios. Por ejemplo, si faltan otros criterios en la propuesta.

Sua resposta
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Sí

No

Parcialmente

7) Basado en las discusiones que ocurrieron en el evento “For a healthy life: Latin
American Workshop on Non-Communicable Diseases” realizado en Panamá, en
diciembre 2019,  y en los contextos políticos que se cambiaran desde el evento,
enumeramos las siguientes prioridades de acción: *Línea de acción 1:*
Desarrollar la estrategia del etiquetado nutricional frontal como política para abrir
puertas para otros avances en la región. *Línea de acción 2:* Desarrollar un
enfoque para la comunidad de práctica acerca de la Interferencia de la industria
de alimentos y bebidas no saludables y conflicto de intereses en el desarrollo de
políticas, incluyendo narrativas para responder a argumentos opuestos de la
industria de alimentos y, a veces, del gobierno.  *Línea de acción 3:* Desarrollar
estrategia de respuesta a la pandemia del Covid-19 referente a los sistemas
alimentarios, incluyendo la producción, distribución, promoción y consumo de
alimentos, distribución de renta, prácticas comerciales y de donación de
alimentos, plata y otros relacionados a la salud. *Línea de acción 4:* Incorporar
personas con enfermedades no transmisibles (ENTs) a la discusión y a las
estrategias de enfrentamiento de las ENTs y de los sistemas alimentarios no
saludables, no sustentables, no equitativos y no inclusivos. *Línea de acción 5:*
Considerar las perspectivas de los derechos humanos, incluyendo las
diversidades sociales, culturales, económicas, raciales y de género en las
estrategias para las políticas públicas relacionadas a la alimentación y a la
nutrición de las poblaciones de la región e de los sistemas alimentarios. ¿Estás
de acuerdo con la propuesta?

*

8) Si he respondido "No"o "Parcialmente" en la pregunta 7, por favor, indique los
puntos que sugiere cambios. Por ejemplo, si faltan otras líneas de acción en la
propuesta. ¿Cuales?
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Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

reCAPTCHA
PrivacidadeTermos

Este formulário foi criado em Idec. Denunciar abuso

Sua resposta

9) Otros comentários, dudas o sugerencias?

Sua resposta

Enviar Limpar formulário

 Formulários

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeoV12Jhxi_XzbEdaUgekJzL4N7QHD-g1MrFvZq3wDjmKKnKg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoV12Jhxi_XzbEdaUgekJzL4N7QHD-g1MrFvZq3wDjmKKnKg/viewform
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