Primera Jornada de vinculación multisectorial en seguridad alimentaria
Quito, 7 de marzo de 2018
Sala de eventos José Mejía Lequerica, Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Central del Ecuador (Sodiro N14-121 e Inique)

Objetivo: Promover un espacio de vinculación multisectorial que permita reconocer a los
actores involucrados en la seguridad alimentaria de Ecuador en todos sus componentes
(p.e. producción de alimentos, disponibilidad, acceso, consumo, inocuidad de los alimentos y
el agua), así como sus líneas de trabajo.
Como objetivos específicos se proponen:
1. Divulgar las actuales líneas de investigación relacionadas con seguridad alimentaria.
Conferencistas: docentes de universidades y centros de investigación (Escuela Politecnica
Nacional, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad San Francisco de Quito,
Universidad Central de Ecuador, Universidad de las Américas, PUCE, ESPOL, CIL) y
sociedades científicas interesados en participar de esta iniciativa.
2. Divulgar la regulación vigente en alimentos de consumo humano y las necesidades de
data que permitan alcanzar los objetivos de gobierno en materia de seguridad alimentaria.
Conferencistas: delegados de entidades de gobierno (Ministerio de Salud Pública, ARCSA,
Senescyt, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Subsecretaria Calidad e
INEN) interesadas en participar de esta iniciativa.
3. Crear y mantener mesas temáticas de trabajo según la identificación y priorización
realizada conjuntamente.
Alcance: Representantes de gobierno, academia y sector productivo (sector primario,
cadena de producción y distribución de alimentos), interesados en la seguridad alimentaria
del Ecuador y en compartir sus experiencias y líneas de trabajo.
Agenda
7:45 - 8:00 a.m.

Registro de los asistentes

8:00 - 8:15 a.m.

Apertura de la jornada, ILSI Nor-Andino
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador

8:15 - 10:30 a.m.

Presentaciones de academia: Líneas de investigación en seguridad
alimentaria y nutricional

10:30 - 10:50 a.m.

Receso

10:50 - 1:00 p.m.

Presentaciones de entidades de gobierno: Regulación en alimentos y Planes
de trabajo en seguridad alimentaria y nutricional

1:00 - 1:40 p.m.

Conformación de grupos multisectoriales por eje temático

1:40 - 2:00 p.m.

Socialización de prioridades de los grupos y futuros pasos
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