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Resolución

El Centro Internacional de formación de Autoridades y Líderes, CIFAL ARGENTINA,
Programa Público Privado entre UNITAR (ONU) y Fundación Luciérnaga, CERTIFICA que el
Alimento Terapéutico “ali + MENTE”, cuyo diseño y elaboración están a cargo de
ALIMENTACIÓN POSITIVA SRL, CALIFICA y cumple con los requisitos para ingresar en el
PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LA AGENDA 2030, sello de calidad
que emite este Instituto.
El proceso de ACREDITACIÓN, se basa en protocolos específicos donde se analizan las
certificaciones, las investigaciones y el desarrollo de tecnologías que comprometan aportes
concretos, empíricos y monitoreables para alcanzar las Metas de la AGENDA 2030 de la
ONU.
Bajo estas premisas, las entidades vinculadas se comprometen a desplegar estrategias para
destinar a la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías de alto impacto en las
áreas de alimentación, mitigación de la pobreza, salud, innovación tecnológica y alianzas;
de esta forma cubriendo una amplia gama de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS/ONU), como los siguientes: 1 – 2 – 3 – 10 – 12 – 17, en forma directa y por impacto
en el resto de los ODS.
La presente CALIFICACIÓN, está basada en las siguientes premisas:
1)

De tecnología alimentaria

Es un alimento terapéutico listo para consumir, cuya presentación se ajusta a los
estándares internacionales ATLC (Alimento Terapéutico Listo Para el Consumo).












No requiere refrigeración, y puede ser consumido en condiciones higiénicas no
ideales.
No contiene agua, lo que lo hace resistente a las bacterias y hongos.
No requiere preparación previa para su consumo y su caducidad es de 24 meses.
Se reparte en sobres individuales de 100 gramos envasados en un alto grado de
asepsia y listos para consumir; cada sobre contiene 500 calorías.
Aporta la totalidad de las proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que requiere
un niño diariamente, sin necesidad de complementar con otra alimentación extra.
El producto tiene sabor a cacao, lo que lo hace sabroso para el paladar de los niños.
Es indispensable para asistir la alimentación del niño en los primeros 1000 días de
vida, este periodo, es el momento más vulnerable y de mayor necesidad de dar una
completa nutrición, es el tiempo, donde en el cerebro se produce el mayor desarrollo,
llegando al 80% de su peso adulto.
Este tipo de alimentación se puede utilizar para casos de desnutrición infantil severa
no complicada a partir de los 6 meses de edad y hasta los 6 años, pudiéndose extender
en el tiempo según el caso.
También es muy útil y se le puede proporcionar a la madre en el período de gestación
y durante la lactancia.
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•

Permite combatir el problema de la desnutrición directamente en el hogar del paciente, sin la
necesidad de montar costosos centros de rehabilitación. Pudiendo de esta manera llegar a
miles de hogares carenciados simultáneamente.
2) Humanitarios
El proyecto se fundamenta en que la desnutrición es un estado patológico provocado por la
falta de ingesta o absorción de alimentos. Esta condición patológica se diferencia de otros
tipos de enfermedades porque es producida por el déficit de nutrientes necesarios para el
funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. La
desnutrición, además de consumir las reservas musculares y grasas del cuerpo, retrasa el
crecimiento y afecta de manera considerable el sistema inmunológico, razón por la cual
puede ser causa de otras patologías. Es de suma importancia prevenir la aparición de
desnutrición durante los 1000 días, debido a que el daño ocasionado es irreversible, incluso
si la desnutrición se controla.
En virtud del análisis del proyecto “ali + MENTE”, se afirma que CALIFICA en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS/ONU) número 1, 2, 3, 10, 12
y 17 de las Metas de la AGENDA 2030 de la ONU.
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