Repuesta de ILSI al artículo publicado por el New York Times el 16 -09-19 y
reproducido en algunos medios de Argentina
En nombre de los científicos que contribuyen y referencian el trabajo del Instituto Internacional de
Ciencias de la Vida (ILSI), queremos responder a la caracterización errónea que se hace en el
artículo publicado en el New York Times el 16 de Septiembre pasado firmado por el Sr. Andrew
Jacobs (“A Shadowy Industry Group Shapes Food Policy Around the World”) y reproducido en
algunos medios locales (“El misterioso grupo industrial que moldea la política alimentaria
mundial”)
ILSI es una federación global de entidades sin fines de lucro cuya misión es proveer información y
evidencia científica que mejore la salud y el bienestar humano y proteja el ambiente. ILSI fue
fundada en 1978 en la ciudad de Washington , y en sus más de 40 años de vida se han establecido
entidades a nivel global para facilitar y promover la cooperación científica público-privada e
identificar vacíos de conocimiento para el beneficio público.
Todas las entidades de ILSI balancean la participación de la industria en sus actividades con
importantes contribuciones voluntarias de científicos y expertos del sector académico y/o de
entidades gubernamentales, que colaboran con colegas de diferentes sectores y disciplinas. Como
resultado de esta cooperación, ILSI puede llevar adelante trabajos de investigación, conferencias,
seminarios o talleres, y crear oportunidades para la capacitación y actualización profesional de
amplio alcance a nivel regional y global.
Como indica la nota original del Sr Jacobs, las Políticas Obligatorias de ILSI permiten a las
entidades proveer a reguladores “información relacionada con temas fácticos dentro de las áreas
de expertise de ILSI”, sin embargo, la misma frase de estas políticas (omitida por el autor) dice
que “que no podrán proponer directa o indirectamente soluciones de políticas públicas o
defender los intereses comerciales de sus miembros empresariales o de otros grupos”.
Aunque ILSI siempre ha sido conducida por una junta conformada equitativamente por miembros
del sector público y privado, en noviembre de 2018, ILSI reforzó su gobernancia redefiniendo su
membresía para reflejar su balance de participación público-privada. Con el apoyo de su Junta
Directiva público-privada y el de los Directores de las entidades, ILSI continuará elevando el nivel
de excelencia de su trabajo mediante el cumplimiento de las Políticas Obligatorias y los principios
de Integridad Científica. Cumplir con estos estándares significa perseguir la objetividad, claridad y
reproducibilidad para asegurar la utilidad de nuestras actividades académicas y científicas.
El artículo del Sr. Jacobs insinúa erróneamente que los científicos que han participado en
actividades con ILSI luego actúan como “representantes de ILSI” cuando actúan en otros ámbitos
de servicio público no relacionados, como ser parte de comisiones asesoras. ILSI siempre espera
de los científicos que colaboran en los grupos de trabajo o en las juntas directivas de ILSI, una
declaración de otras posiciones o responsabilidades que tengan en diferentes contextos.
La insinuación de que estos científicos actúan en nombre de ILSI o de sus miembros empresarios
cuando actúan en ámbitos profesionales ajenos a ILSI, es totalmente falsa.

ILSI es afortunado en contar con la colaboración de algunos de los expertos más prestigiosos, más
reconocidos, y más éticos en el ámbito de las ciencias de la vida. Aquellos que contribuyen en las
juntas directivas y grupos de trabajo lo hacen a título personal y voluntario y no reciben
compensación alguna por su trabajo para avanzar en la salud pública. Deberíamos estar
agradecidos por sus esfuerzos desinteresados en pos del bien público y por lo tanto ILSI rechaza
los ataques injustificados a su integridad.
El artículo del Sr. Jacobs también menciona un mensaje enviado en 2015 por el Dr. Alex Malaspina,
ejecutivo retirado de Coca-Cola y fundador de ILSI hace 41 años. El Dr. Malaspina dejó de ser
miembro de la Junta Directiva, oficial o representante de ningún tipo en 2001. Cualquier
comentario que el Dr. Malaspina haya hecho ha sido en calidad de ciudadano privado sin
autoridad para dirigir o influenciar las acciones de ILSI.
En el caso específico de Argentina, los artículos afirman que un proyecto de ILSI sobre obesidad
infantil fue cancelado “luego de que los padres cuyos hijos estaban inscriptos tuvieran más
conocimiento sobre la organización”. Esto es absolutamente falso: ningún proyecto de ILSI fue
cancelado, por el contrario, todos los proyectos iniciados por ILSI fueron completados y sus
resultados publicados (puede acceder a toda la información en: http://ilsi.org.ar/actividad-ilsiargentina/259-grupo-de-trabajo-obesidad)

