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1. Introducción y actividades 
Este documento contiene la memoria de la primera reunión de miembros de Colansa de 2022, cuyos 
objetivos fueron: 

1. Compartir los resultados del proceso de planeación 2022/2023; 
2. Mapear el interés de involucramiento de los afiliados en participar de las diferentes acciones 

planeadas. 

La reunión contó con la participación de 27 miembros de Colansa y cumplió la siguiente agenda: 
 

Tiempo Martes, 26 de abril  

13h30 1. Bienvenida 

13h40 2. Agenda del día  

13h45 3. Anuncios   

13h55 4. Planeación bianual - Presentación  

14h20 5. Planeación bianual - Mapeo de intereses 

14h30 6. Planeación bianual - Contribuciones de los miembros 

15h15 7. Ejercicio individual  

15h25 8.. Próximos pasos y clausura 

 

Este documento presenta las principales discusiones y productos de la reunión. 

 

Rafael Oliva y Mariana Noronha 

Consórcio Oliva e Dialógica 

 



 

2. Anuncios 
 

En el primer momento da reunión fueron realizados algunos anuncios y avisos sobre Colansa.  
 

a) Informe Anual 2021 – 2022: fue publicado el Informe Anual 2021-2022 de Colansa, que relata los 
principales avances y próximos retos de la coalición. Ana Paula (Idec), quien presentó el anuncio, 
reforzó el pedido de que los miembros compartan el documento con parceros y otras 
organizaciones que puedan se interesar por el contenido y actuación de Colansa.  

• Enlace – Relatório: http://colansa.org/library/un-ano-de-colansa-celebrando-
resultados-y-asumiendo-nuevos-retos/  

 
b) Simposio INFORMAS: La Red Internacional para la Investigación, el Monitoreo y el Apoyo a la 

Acción sobre Alimentos y Obesidad/Enfermedades no Transmisibles (INFORMAS) está invitando 
a investigadores/as a enviar resúmenes para presentación en el Simposio que ocurrirá en los 
días 28 y 29 de junio. La fecha límite para envío del resumen es el 20 de mayo y la participación 
no tiene costo. 

• Enlace – Simposio: bit.ly/3rbqylw  
 

c) Capacitación “De la investigación a la acción: herramientas para incidir en las políticas públicas 
de salud”: Colansa, en asociación con Fic Argentina y CLAS están realizando esta capacitación 
exclusiva para miembros de Colansa, con el objetivo de fortalecer las capacidades en incidencia 
politica y comunicaciones en los sistemas alimentarios sostenibles. La programación contará con 
casos de estudios y ejemplos de como ha funcionado muy bien esa articulación con la academia. 
El registro para participar termina el 16 de mayo y se sugiere hacer la inscripción lo antes posible, 
pues el número de participantes es limitado. 

• Enlace – Capacitación: https://bit.ly/cfcurso 
 
 

 

http://colansa.org/library/un-ano-de-colansa-celebrando-resultados-y-asumiendo-nuevos-retos/
http://colansa.org/library/un-ano-de-colansa-celebrando-resultados-y-asumiendo-nuevos-retos/
https://t.co/oMX455S0xc
https://bit.ly/cfcurso


 

3. Presentación de la Planeación bianual 2022 – 2023 
 
El segundo momento inició el tema central de la reunión, la presentación y discusión de la Planeación 
bianual 2022 – 2023 de Colansa. La presentación de los 3 objetivos y sus respectivos resultados 
esperados y puntos focales quedó a cargo de Ana Paula (Idec), Vilma (IECS) y Alejandra (INTA).  

Abajo, el contenido presentado: 
 

Objetivo 1: Ampliar la representatividad y diversidad de Colansa, manteniendo la 
participación activa de los miembros y en consonância con nuestros valores y misión. 
Resultados Esperados:  
 

1.1 La base de miembros de Colansa cuenta con por lo menos 2 representantes de países de Caribe y 
más 2 representantes de países de Centroamérica de la academia y sociedad civil. Punto Focal: CLAS 
 

1.2 La base de miembros de Colansa cuenta con por lo menos 4 representantes de al menos 2 otros 
sectores. Punto Focal: IAHF   
 

1.3 Contenido del sitio web, newsletter y redes sociales de Colansa en 3 idiomas - Portugués, Español 
y Inglés y hacer por lo menos 1 reunión de Colansa por año con traducción simultánea. Punto Focal: 
Idec 
 

1.4.  Mantener la participación activa y proactividad de miembros, con estrategias de movilización y 
participación en las actividades promovidas por Colansa . Punto Focal: Idec 

 
Objetivo 2: Avanzar en la consolidación de Colansa como referente en Latinoamérica y 
Caribe en los temas de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos en 
cuanto a investigación, incidencia y colaboración. 
Resultados Esperados: 
 

2.1 Presentar Colansa a actores estratégicos de la región en los temas de interés de la comunidad y 
establecer una colaboración. Punto Focal: CIAPEC-INTA e IECS 

2.2 Colansa participa de espacios regionales relevantes para la discusión de políticas públicas y 
eventos académicos sobre sistemas alimentarios Punto Focal: Idec e IECS 

2.3 Colansa organiza un proyecto regional, multicéntrico que recibe recursos de algún donante 
reconocido y permite avanzar políticas que favorezcan los sistemas alimentarios en países de la 
región. Punto Focal: CIAPEC-INTA e IECS 

2.4 Colansa organiza e implementa al menos 4 instâncias de capacitación. Punto Focal: INSP e IECS 

2.5 Colansa pone a disposición instrumentos y herramientas basados en la evidencia para la 
investigación y abogacía Punto Focal: CIAPEC-INTA e IECS 



 

Objetivo 3: Apoyar el avance y la mejora de las políticas públicas sobre sistemas 
alimentarios.  
Resultados Esperados: 
 
3.1. Tener la discusión sobre etiquetado frontal de alimentos iniciada en todos los países de 
Latinoamérica y la aprobación/implementación de un etiquetado frontal de advertencia con los 
criterios de OPS en más 5 países de la región Punto Focal: CLAS 
 
3.2. Apoyar las discusiones en Caribe sobre etiquetado frontal de alimentos. Punto Focal: CLAS 
 
3.3. Crear un nodo (hub) de interferencia de la industria con la participación del 70% de los países de 
la región. Punto Focal: Idec 
 
3.4. Elaborar posición y liderar la discusión regional en espacios internacionales como la Cumbre, 
Codex, FAO etc, diseminando las buenas experiencias de políticas de Latinoamérica para otras partes 
del mundo. Punto Focal: CLAS 
 
3.5. Promover desde Colansa por lo menos 3 seminarios temáticos en los temas más relevantes para 
el avance de las políticas públicas en la región, con potencial de creación de nuevos nodos. Punto 
Focal: CIAPEC-INTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Mapeo de Intereses y Contribuciones de los Miembros 
 
El siguiente momento de la reunión tuvo como objetivo identificar: 
 
De qué formas podemos contribuir con el alcance de los resultados esperados de Colansa para 
2024?"/“¿Qué ideas tenemos para avanzar en este objetivo? 

 
Para eso, los/as participantes fueron invitados a manifestar su interés en formar parte de los subgrupos 
que tratarían de los objetivos 1, 2 o 3. No hubo interés en discutir el Objetivo 1 en la reunión, razón por la 
que se formaron subgrupos para los Objetivos 2 y 3. Al final, algunas contribuciones individuales fueron 
hechas para los resultados del Objetivo 1. 
 
Después del momento en subgrupos, los/as participantes fueron invitados a insertar sus nombres en los 
resultados con los cuáles poseen más interés con contribuir. Abajo, las tablas que resultaron de las 
actividades de la reunión, con las contribuciones presentadas por objetivo y resultado: 
  



 

Objetivo 1: Ampliar la representatividad y diversidad de Colansa, manteniendo la participación activa de 
los miembros y en consonância con nuestros valores y misión 

Resultados esperados  Punto 
Focal 

De qué formas podemos 
contribuir con el alcance de los 

resultados esperados de 
Colansa para 2024? ¿Qué ideas 
tenemos para avanzar en este 

objetivo? 

Me interesa contribuir 
más a este resultado 

(insertar nombre) 

1.1 La base de miembros de Colansa 
cuenta con por lo menos 2 
representantes de países de Caribe y 
más 2 representantes de países de 
Centroamérica de la academia y 
sociedad civil. 

CLAS  
 
 
  

 

1.2 La base de miembros de Colansa 
cuenta con por lo menos 4 
representantes de al menos 2 otros 
sectores (como economía, derechos 
humanos, medio ambiente, género, 
agronomía entre otros) además de 
nutricionistas y otros profesionales de 
la salud  

IAHF  
 
 
  

Sector de comunicación 
con los Diseñadores de 
información de LabDSI  

1.3 100% del contenido del sitio web, 
newsletter y redes sociales de 
Colansa en los 3 idiomas - Portugués, 
Español y Inglés y hacer por lo menos 
1 reunión de Colansa por año con 
traducción simultánea 

Idec  
 
 
  

Marcelo. Sumar y 
colaborar con contenidos 
para el periódico y redes. 
Incluir los contenidos al 
boletín de la Campaña 
Qué Rico Es comer sano  

1.4.  Mantener la participación activa y 
proactividad de miembros, con 
estratégias de movilización y 
participación en las actividades 
promovidas por Colansa   

Idec • Mantener la producción 
de newsletters para 
compartir evidências y 
avances en las políticas 

• Repositorio de materiales 
de información y 
herramientas de los 
miembros de Colansa por 
tema 

Mônica Rocha 

 

  



 

Objetivo 2: Avanzar en la consolidación de Colansa como referente en Latinoamérica y Caribe en los 
temas de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos en cuanto a investigación, incidencia 
y colaboración. 

Resultados esperados  Punto 
Focal 

De qué formas podemos contribuir con el 
alcance de los resultados esperados de 

Colansa para 2024? ¿Qué ideas tenemos 
para avanzar en este objetivo? 

Me interesa contribuir 
más a este resultado 

(insertar nombre) 

2.1 Presentar Colansa a 
actores estratégicos de la 
región en los temas de 
interés de la comunidad y 
establecer una 
colaboración. 

CIAPEC-
INTA 

• Commision de nutricionistas de 
puerto rico - porta voces de guias 
alimentarias 

• Buscar otras redes y organizaciones 
que actúan en distintas regiones 

CLAS 
Gloria Durán -Puerto 
Rico 

2.2 Colansa participa de 
espacios regionales 
relevantes para la 
discusión de políticas 
públicas y eventos 
académicos sobre sistemas 
alimentarios  

Idec • Representaciones de OPS en los 
países 

• Colansa podría ser una organización 
observadora en Mercosur  

CLAS 
FIC Argentina 

2.3 Colansa organiza un 
proyecto regional, 
multicéntrico que recibe 
recursos de algún donante 
reconocido y permite 
avanzar políticas que 
favorezcan los sistemas 
alimentarios en países de 
la región. 

CIAPEC-
INTA 

• Base de datos regional de etiquetado 
con algunas categorías de productos  

• Monitoreo de las prácticas políticas de 
las industrias de alimentos 

• Monitoreo de la publicidad engañosa 
de alimentos ultraprocesados 
(muchos desafíos en Puerto Rico y 
sus conexiones con EUA) 

• Alimentación en escuelas 

FIC Argentina 
CLAS 
Gloria Durán -Puerto 
Rico 
Mônica Rocha 

2.4 Colansa organiza e 
implementa al menos 4 
instancias de capacitación 

INSP • Capacitación en principios de diseño 
de información en rotulado 
nutricional.  

• Capacitación en monitoreo de las 
prácticas de la industria de alimentos 

• Capacitación en monitoreo de 
publicidad engañosa de alimentos 
ultraprocesados 

• Capacitación en incidência en los 
medios de comunicación 

Capacitación en 
diseño de información 
- LabDSI - UFPR    
FIC Argentina 
CLAS  

  



 

Resultados esperados  Punto 
Focal 

De qué formas podemos contribuir con el 
alcance de los resultados esperados de 

Colansa para 2024? ¿Qué ideas tenemos 
para avanzar en este objetivo? 

Me interesa contribuir 
más a este resultado 

(insertar nombre) 

2.5 Colansa pone a 
disposición instrumentos y 
herramientas basados en 
la evidencia para la 
investigación y abogacía 

CIAPEC-
INTA 

• Investigaciones en diseño (métricas y 
metodologías). 

• Sistema de selección de artículos 
(Eppi mapper) 

• Repositorio de investigación y 
herramientas 

Materiales, métricas y 
metodologías de 
diseño de 
información  -  LabDSI 
- UFPR 
 
CLAS 
 
Marianella Miranda: 
Evidencias sobre 
consumo de 
nutrientes críticos a 
nivel nacional y por 
grupo etario 
Base de datos de 
composición de 
alimentos compilada y 
sistematizada  - 
experiencia Perú 
 
Validación de 
instrumento simple 
de consumo de 
alimentos -población 
infantil-Experiencia al 
respecto -
investigación 
realizada. 

 
 

  



 

 

Objetivo 3: Apoyar el avance y la mejora de las políticas públicas sobre sistemas alimentarios. 

Resultados esperados  Punto 
Focal 

De qué formas podemos contribuir con el 
alcance de los resultados esperados de 

Colansa para 2024? ¿Qué ideas tenemos para 
avanzar en este objetivo? 

Me interesa 
contribuir 
más a este 
resultado 

3.1. Tener la discusión sobre 
etiquetado frontal de alimentos 
iniciada en todos los países de 
Latinoamérica y la aprobación/ 
implementación de un etiquetado 
frontal de advertencia con los 
criterios de OPS en más 5 países 
de la región  

CLAS Contexto: En Ecuador (FOP semáforo), hay un 
montón de interferencia de la industria 
respecto a bajarse de este etiquetado y 
generar una estrategia de confusión.  
Junto al nodo de FOP avanzar en que exista 
algún representante de cada país y generar 
registro del proceso regulatorio en cada país, 
que cuente la historia paso a paso. 
Dejar claro los puntos focales de Colansa para 
contactar más rápidamente 
Tener informes con datos nacionales de 
impacto, se podrían impulsar mejor las 
estrategias de advocacy (énfasis en temas 
epidemiológicos y económicos en salud). 
 
-Elaborar una publicación que sistematice la 
realidad actual en los distintos países de la 
región, en materia de etiquetado frontal 
vigente (incluyendo sistema de etiquetado 
vigente, modelo de perfil de nutrientes 
utilizado, links de acceso a normativas 
sancionadas y reglamentadas, otros 
documentos que sistematizan la experiencia 
de implementación, evaluación, etc.) o en 
discusión (existencia o no de proyectos de ley 
presentados, grado de apoyo, presencia en la 
agenda, etc)  
- Identificar necesidades, en función al estado 
de situación actual, para la búsqueda de 
financiamiento externo para llevar adelante 
acciones de abogacía e incidencia política y 
legislativa en distintos países  

Andrea 
Graciano, 
Argentina 
Eduardo 
Nilson 

3.2. Apoyar las discusiones en 
Caribe sobre etiquetado frontal de 
alimentos. 

CLAS - Identificar actores de la región que puedan 
sumarse a Colansa 

 

  



 

Resultados esperados  Punto 
Focal 

De qué formas podemos contribuir con el 
alcance de los resultados esperados de 

Colansa para 2024? ¿Qué ideas tenemos para 
avanzar en este objetivo? 

Me interesa 
contribuir 
más a este 
resultado 

3.3. Crear un nodo (hub) de 
interferencia de la industria con 
la participación del 70% de los 
países de la región. 

Idec Es necesario comprender el tema del conflicto 
de interés, generar y facilitar herramientas 
para facilitar y gestionar estos temas. Es 
importante generar diálogos para alertar 
sobre el coi, porque no hay 
cartas/instrumentos u otros para abordarlos. 
Crear una carta de posición sería valioso para 
plantear estos problemas con una perspectiva 
local/regional.  
Ojo que hay ONGS que se están aliando con la 
industria en Educador (realizar mapeo de qué 
está pasando con estas alianzas y relaciones) 
Tener otra organización que apoye la 
generación de este nodo.  
Identificación de actores clave dentro de 
Colansa sobre este tema. 
Tener algo de capacitación para sensibilizar 
tanto dentro como fuera de Colansa. 
Compilar todas las estrategias de la industria 
para interferir en las pp 
 
-Identificar objetivos y personas interesadas 
en esta tarea 
-Definir plan de acción, que incluya: 
- la identificación de casos de interferencia en 
distintos países de la región y el armado de 
reportes específicos que los documenten 
- la generación de espacios de diálogo entre 
los miembros de Colansa y abiertos a la 
comunidad en general 
- la oferta de espacios de capacitación sobre la 
temática 
- la realización de acciones de abogacía e 
incidencia en medios sobre este tema  

CLAS 

  



 

Resultados esperados  Punto 
Focal 

De qué formas podemos contribuir con el 
alcance de los resultados esperados de 

Colansa para 2024? ¿Qué ideas tenemos para 
avanzar en este objetivo? 

Me interesa 
contribuir 
más a este 
resultado 

3.4. Elaborar posición y liderar la 
discusión regional en espacios 
internacionales como la 
Cumbre, Codex, FAO etc, 
diseminando las buenas 
experiencias de políticas de 
Latinoamérica para otras partes 
del mundo 

CLAS Colansa podría proveer de evidencia rápida 
para impulsar estas discusiones sobre todo 
con tema de FOP, considerando que las 
publicaciones toman mucho tiempo.  
Tener cartas de posición para dirigir a las 
organizaciones clave. 
Instituciones internacionales (FAO, OPS) 
elaboran normas regionales ¿hay gente de 
Colansa participando en esas mesas de trabajo 
o paneles de expertos/as? Ver posibilidad de 
convenios para sí participar como Colansa 
como tal a través de algún miembro clave en 
el tema. Es importante porque son normas 
referentes para los países.  
 
-Incorporar observadores dentro de CODEX 
(actualmente se está gestionando el ingreso 
de CLAS) 
- Identificar momentos clave (ventanas de 
oportunidad) para llevar adelante acciones 
específicas de abogacía 
- Generar reportes sombra  
-Identificar personas interesadas en esta 
tarea, para definir un plan de acción 
(incluyendo espacios de diálogo internos y 
abiertos para la diseminación de buenas 
experiencias de políticas de Latinoamérica)  

Eduardo 
Nilson 
FIC Argentina 
Andrea 
Graciano, 
Argentina 

3.5. Promover desde Colansa 
por lo menos 3 seminarios 
temáticos en los temas más 
relevantes para el avance de las 
políticas públicas en la región, 
con potencial de creación de 
nuevos nodos   

CIAPEC- 
INTA 

Tema propuesto: uso de evidencia para las 
políticas públicas (qué pasa en normativas que 
no están sustentadas en alguna evidencia, qué 
tipo de evidencia se utiliza, cómo se realiza la 
revisión para la elaboración de normativas 
sobre sistemas alimentarios ) 
Tema propuesto: crisis alimentaria 2022 
-Identificar actores claves que estén 
trabajando en las distintas temáticas 
propuestas anteriormente, de diferentes 
países para que puedan participar de las 
capacitaciones 

CLAS 
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