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Objetivos y Propósitos del Organismo: 
ILSI es una red global de científicos de los sectores público y privado que trabajan juntos para 
proveer ciencia que mejore la salud pública y el bienestar humano, además de salvaguardar el 
ambiente. Este trabajo conjunto se orienta a identificar desafíos emergentes en temas de salud 
pública y nutrición, inocuidad del agua y los alimentos, armonización de políticas y procedimientos 
y a la promoción del diálogo científico entre expertos de diferentes sectores de la sociedad. 
 
ILSI Mesoamérica es una asociación autorizada para actuar en los territorios de Centroamérica, 
México y el Caribe cuya finalidad es promover todas las actividades necesarias para cumplir con los 
desafíos que se descubran en la región y que al estar adscrita a ILSI Global nos permite tener acceso 
a expertos de todas las filiales repartidas en todo el mundo. 
 
Monto de la Cuota y/o Contribución Anual: No tiene costo.  
 
Descripción de las actividades:   
 

• En el 2014, la Dra. Indira Franco participó del V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos en San José, Costa Rica, en representación de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, con el objetivo de presentar ponencia de tratamientos tecnológicos en 

alimentos y establecer vínculos para futuras cooperaciones con Universidades. Referencias: 

https://utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dra._Indira_Franco_(CR).pdf  

• Participación de la  M.Sc. Itzel M. Arjona el 25 de octubre de 2016 en Ciudad de Panamá 

para participar en el Simposio-Taller ILSI Mesoamérica expositora en el tema de Etiquetado 

de Alimentos y Salud Pública Legislación Alimentaria Panameña y Etiquetado General de 

Alimentos Preenvasados. Referencias: https://aprenderly.com/doc/3161330/universidad-

tecnol%C3%B3gica-de-panam%C3%A1  

El 27 de septiembre de 2020, se llevó a cabo el Concurso sobre Reducción de Pérdidas y 

Desperdicios de Alimentos en la Región Centroamericana para profundizar en la problemática 
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específica de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos en la región Centroamericana y el potencial 

real que existe en la región de revertir su inercia. Se contó con la participación de la Directora 

Ejecutiva de ILSI Mesoamérica Dra Hannia León. Además se colaboró con el concurso 

#SinDesperdicioCentroamérica invitando a profesores para que fueran parte de los evaluadores 

de las propuestas. Finalmente se logra la participación de 4 profesoras de las Universidades: USAC 

de Guatemala, UNANLeón de Nicaragua, UTP de Panamá y UP de Panamá. Referencias: 

https://ilsimesoamerica.org/noticias-2020/ https://ilsimesoamerica.org/wp-

content/uploads/sites/14/2020/10/Boletin-3.pdf 
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