
BOLETÍN ESPECIAL CANAFEM

La pandemia por Covid-19 ha hecho imprescindible la utilización de los recursos tecnológicos para el cumplimiento 
de los programas en todas las industrias y con el objetivo de seguir impulsando la preparación académica, la 
industria de envases metálicos, representada por la Cámara Nacional de Envases Metálicos, CANAFEM, realizó el 
20 de agosto de 2020 el 1er Congreso Virtual Tecnología de Alimentos, Conveniencia y Sustentabilidad, que se 
realiza en esta modalidad después de 10 años de haberlo llevado a cabo en diferentes instituciones educativas de 
nivel superior. 

El congreso se montó digitalmente en su propia plataforma y pudo ser presenciado en vivo además en la página de 
Facebook y en YouTube de CANAFEM. Para volver a revivir las ponencias completas, solamente hay que dar clic en 
este enlace, donde el congreso ha recibido más de 5,600 visualizaciones.

Este primer Congreso Virtual, refuerza una vez más la colaboración existente 
entre Industria-Academia-Sociedad Civil, para un mayor entendimiento del 

sector de alimentos en México

La transmisión inició con las palabras de 
bienvenida del Presidente de la Cámara Nacional 
de Fabricantes de Envases Metálicos, Ing. Isaías 
Zapata Morán, quien compartió el programa del 
evento que se dividió en dos bloques con 3 
presentaciones de primer nivel cada uno, por 
expertos panelistas quienes después de sus 
intervenciones, permitieron el intercambio de 
preguntas y respuestas con algunos de los cerca 
de 2,500 inscritos al Congreso.

Ing. Isaías Zapata  
Morán

Bienvenida y Presentación del Congreso 
Virtual CANAFEM 2020

Moderador de Panelistas y Conclusiones 
Finales

Durante el primer bloque 
“De la conveniencia a la 
sobrevivencia en 
seguridad alimentaria", 
el Ingeniero 
Agrónomo Luis 
Fernando Haro expuso 
su ponencia "Presente y 
futuro en la producción 
de alimentos”.

En su turno, la Dra. en 
Relaciones 
Internacionales Isabel 
Studer presentó el 
tema “La necesaria 
transformación de los 
sistemas 
alimentarios”.

Primer Bloque

Para cerrar el primer bloque del Congreso, el Dr. Salvador Badui, 
Ing. Químico de la UNAM expuso: "El enlatado como método 
idóneo de conservación de alimentos".

"De la conveniencia a la sobrevivencia  
en seguridad alimentaria”

http://canafem.org.mx/1er-congreso-virtual/
http://canafem.org.mx/1er-congreso-virtual/


Segundo Bloque

Químico Luis Manuel 
Guerra

Para el segundo bloque: "La sustentabilidad como un modelo 
para la producción de alimentos", el Químico Luis Manuel 
Guerra participó con la ponencia "Una visión ambientalista 
ante el desarrollo económico”.

Mtra. Dolores 
Barrientos Alemán

Dra. Nydia Suppen 
Reyna

La Mtra. Dolores Barrientos Alemán, participó con el 
tema "La importancia del medio ambiente en la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible".

El bloque cerró con la participación 
de la Dra. Nydia Suppen 
Fundadora y Directora de CADIS, 
con su ponencia "Envases 
Metálicos: Un ciclo de vida 
virtuoso".

"La sustentabilidad como un modelo  
para la producción de alimentos"

CANAFEM agradece a todos los asistentes 
su interés y extiende su también su 
agradecimiento a cada uno de los ponentes 
por sus excelente presentaciones  que, sin 
lugar a dudas, ponen en la mira temas de 
gran impacto y relevancia que como 
industria y sociedad se deben atender y 
poner en practica, para beneficio de nuestro 
planeta.

Los ponentes coincidieron en un escenario de 
pluralidad la urgente necesidad  de reformar los 
sistemas alimentarios debido a las problemáticas 
ambientales, sin embargo, hoy en día la industria 
se encuentra innovando para que se cuente con 
los mejores métodos de conservación, 
transformación y almacenamiento de alimentos, 
disminuyendo importantes pérdidas que se 
generan en los canales tradicionales.El enfoque 
en la productividad y el cuidado del medio 
ambiente nos dejan un gran camino que recorrer 
como sociedad.

Francisco Suárez Hernández habló sobre el Día del Sobregiro de la Tierra, el 22 de agosto, en la 
que la demanda de recursos naturales excede lo que los ecosistemas del planeta pueden renovar 
en el periodo anual; en términos económicos, es el momento que terminamos con el presupuesto 
ecológico que la Tierra tiene capacidad de generar para un año. Así lo establece el Global Footprint 
Network (GFN), organización internacional de investigación. Considerando que la salud pública y la 
recuperación económica y social se han convertido en las prioridades a nivel mundial, los 
tomadores de decisiones están enfocados en construir un futuro en el que todos logremos salir 
adelante. En este sentido, lanzó la pregunta: ¿Cómo puede ser que en menos de 8 meses ya 
hayamos consumido todos los recursos naturales de la Tierra disponibles para un año?


