Propuesta: Plan de Trabajo 2018
Comité de Nutrición y Tecnología de Alimentos
Actividad
1. Recolección y análisis de los
determinantes nutricionales y de salud
asociados a la longevidad presentada en
la población de la Península de Nicoya.

Objetivo
Presupuesto
Recolectar, identificar y analizar datos sobre la 41,000 USD
calidad de la alimentación y de la actividad física Disponible
que tengan influencia en la longevidad de esta
población.

Cronograma
Noviembre
2016-Enero
2019.
En desarrollo

2. Determinación de las características de
la microbiota intestinal de poblaciones
mayores de 90 años en la Península de
Nicoya.

Determinar la capacidad de la microbiota de 15,000 USD
metabolizar las sustancias contenidas en la Disponible
soya, la mora y la linaza que favorecen la
longevidad saludable.

Agosto 2016- Enero 2019.
En desarrollo

3. Programa de capacitación virtual en Capacitar en los temas de etiquetado nutricional 1,200 USD/ grupo II Grupo inicia Marzo 2018
etiquetado
de
alimentos
para en el marco de su importancia para la salud Autofinanciado la
Centroamérica y República Dominicana. pública.
participación del
sector privado.
4. Programa de capacitación en los temas Fortalecer el desarrollo técnico de oficinas y 20,000 USD
Febrero 2018-Febrero 2019
relativos al CODEX Alimentarius para los comisiones encargadas de la aplicación y el Por confirmar
gobiernos de Centroamérica y Rep. desarrollo de la normativa CODEX en
Dominicana.
Centroamérica y República Dominicana.
Actividades:
1. Entrenamiento presencial.
2. Entrenamiento virtual de seguimiento.
3. Congreso CODEX Regional.

5. ELANS CR fase II.

6. Sub Comité
Alimentos.

de

Desarrollar nuevos análisis a partir de la base de 21,000 USD
datos de ELANS para CR y promover la Confirmado
diseminación de esta información por medio de
artículos científicos y otras formas de
comunicación.
Fortificación

de Apoyar los esfuerzos de armonización en la Por definir
fortificación de alimentos para Centroamérica y
Rep. Dominicana.

Agosto 2017- Marzo 2018

Inicio Febrero 2018

Comité de Movimiento Humano y desarrollo social
Actividad
1. Red
Centroamericana
de
Investigación Aplicada en niñez y la
adolescencia
en
Movimiento
Humano y Salud.
Segundo año con la participación de
las universidades: UNAN-León,
UDELAS, USAC, de El Salvador,
Pedagógica Francisco Morazán de
Honduras y UNA-CR.
Segundo año.

Objetivo
Presupuesto
Desarrollar una red de investigación aplicada en 60,000 USD
niñez y adolescencia, en los campos Confirmado
movimiento humano, psicomotricidad y Salud en
donde se: promueva, dirija, ejecute y divulgue
investigación de impacto social en salud y
movimiento humano, con el fin de apoyar la
toma de decisiones y la formulación de políticas,
estrategias e intervenciones de impacto.

Cronograma
Octubre 2016-Julio 2019
En desarrollo

2. Participación en la investigación Determinar la percepción de los Adultos 20,000 USD
sobre determinantes de la Mayores longevos sobre la actividad física en su Confirmado
longevidad en la Península de vida.
Nicoya.

Marzo 2018-Marzo 2019

3. Escuelas en Movimiento.

Inicio Febrero 2018

Implementar en las 6 escuelas con mayor 6,000 USD
prevalencia de obesidad en CR el programa de Por confirmar
Escuelas en Movimiento dirigido por la UNA.

Comité de Cooperación Internacional
Actividad
1. Participar en el Consorcio de Seguridad
Alimentaria para las Américas en
conjunto con las otras filiales de ILSI en
Latinoamérica, FAO, OPS y OIRSA en
conjunto con universidades de la región.

Objetivo
Apoyar técnica, científica y financieramente el
desarrollo del consorcio que permita la
construcción de capacidades técnicas en la
evaluación de riesgo aplicada a la cadena
productiva de alimentos.

Presupuesto
2,000 USD
Para
publicaciones
Por confirmar

Cronograma
Marzo 2018
Inicio de reuniones

Comité de Asuntos de Farmacéuticos y de Implementos Médicos.
Actividad
Objetivo
Presupuesto
1. Seleccionar un profesional de Contar con una persona que coordine las por definir
Farmacia como coordinador de las actividades del comité así como una serie de
actividades de este comité.
investigaciones de base para el mismo.
2. Realizar un cronograma de trabajo Fortalecer la relación con la industria
para el comité así como las Farmacéutica y de implementos médicos
actividades a planificar en el 2018.
establecidos en la región.
Incluir dentro de las sesiones del comité a los
representantes de los gobiernos en estas
materias.

Cronograma
Inicio Marzo 2018

Inicio Marzo 2018

Comité de Análisis de Riesgos y Biotecnología
Actividad
Objetivo
1. Simposio-Curso de Análisis de Riesgos a) Dar a conocer innovación y tendencias en el
aplicado a los aditivos usados en la
uso de aditivos específicamente con el uso
industria alimentaria.
de edulcorantes y preservantes
b) Analizar consideraciones de análisis de
riesgos asociados al uso de aditivos,
preocupaciones de los consumidores contra
evidencia científica
c) Conocer innovaciones en el uso de aditivos
en respuesta a tendencias del consumidor

Presupuesto
Cronograma
15,000 USD
Mayo 2018
Autofinanciado en
un 60% con la
participación del
sector privado.

2. Validación de las evaluaciones de riesgo
y reducción de patógenos para la
producción
segura
de
quesos
artesanales
en
la
Región
Mesoamericana.

Producir información científica y técnica 5,000 USD de ILSI Agosto 2016-agosto 2018
concerniente a la eficiencia de las prácticas PIP.
Por finalizar
tradicionales para controlar patógenos en los Confirmado
quesos artesanales.

3. Programa de capacitación en los temas
relativos al CODEX Alimentarius para los
gobiernos de Centroamérica y Rep.
Dominicana.

Fortalecer el desarrollo técnico de oficinas y 20,000.00 USD
comisiones encargadas de la aplicación y el Por confirmar
desarrollo de la normativa CODEX en
Centroamérica y República Dominicana.
Actividades:
a) Entrenamiento presencial.
b) Entrenamiento virtual de seguimiento.
c) Congreso CODEX Regional.

4. Biotecnología: evaluación de la En proceso de desarrollo en el comité.
capacidad instalada para la gestión,

Febrero 2018-Febrero 2019

evaluación y comunicación de riesgo en
alimentos y medicamentos de origen
biotecnológico
(OVM)
a
nivel
Centroamericano.

Comité de Agua: Recuperación, Uso y Conservación
Actividad
1. Conformación
de
la
Red
Mesoamérica para la recuperación,
uso y conservación del agua para el
desarrollo sostenible.

Objetivo
Presupuesto
Mejorar la disponibilidad y calidad del agua para
el aprovechamiento humano y de los
ecosistemas naturales a través de la
implementación e integración de aprendizajes
de proyectos de investigación, extensión y
fortalecimiento de capacidades.

2. I Coloquio de la Red Mesoamericana
para la recuperación, el uso y la
conservación del agua para el
desarrollo sostenible. Panamá 2018.
La agenda está diseñada y
aprobada por el comité.

Formalizar la conformación de la Red 40,000 USD
Mesoamericana de Recuperación, Uso y Por confirmar
Conservación del Agua para el Desarrollo
Sostenible.

Cronograma

