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Acta Reunión Comisión Nacional para Evitar y Disminuir las Pérdidas y Desperdicio de 

Alimentos 
 

Lunes 06 de diciembre 2021 

 

Objetivo de la reunión. Presentar las acciones y avances de la Comisión de PDA y presentar la propuesta de 

estructura de Comisión para desarrollar la Hoja de Ruta que precise las líneas de acción específicas que guíen 

el quehacer de la Comisión Nacional y las actividades a realizar el 2022. 

 

PARTICIPANTES 

• Maria Emilia Undurraga. Ministra de Agricultura 

• Adolfo Ochagavía. Subdirector de Odepa 

• Sergio Soto. Jefe del Depto. de Política Sectorial y Análisis de Mercado. Odepa 

• Daniela Acuña. Jefa del Depto. de Sustentabilidad y Cambio Climático 

• Claudio Farías. Jefe Depto. Información Agraria, Análisis Económico y Transparencia de Mercados. 

Odepa 

• Pilar Eguillor. Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de PDA. Odepa 

• Luis Sáez Tonacca. USACH 

• Giugliana Campos. UST 

• Paola Palomera. UST 

• Karla Santos. FAO-Chile 

• Felipe Ahumada. Corfo 

• Luz Marina Trujillo. Fundación Brotes 

• Ximena Aravena.  Trama Humana 

• Carolina Fredes. PUC 

• Javiera Escanella N. ASACH 

• Carolina Díaz. Fundación Jilaya 

• Natalia Parraguez. Trama Humana 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 

Ministra de Agricultura: Da la bienvenida y recalca la importancia y el trabajo de esta Comisión ya que el 

tema de la alimentación y los alimentos, hay que mirarlo como un sistema sustentable de producción, que 

debe incluir a todos los actores desde el predio a la mesa, desde productores, distribuidores, 

comercializadores hasta los consumidores, incluyendo a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, 

a los distintos Ministerios, ya que todos pueden aportar y así cuidar el medio ambiente y las personas. 

Agradece la participación de la Universidad de Santiago de Chile por las ideas y el aporte de evidencia, así 

como a todos y cada uno de los participantes de la Comisión, ya que la colaboración es la forma de elaborar 

políticas, y para ello se tiene que incluir a todos los actores que tengan algo que decir. Por último, decir que 

el tema de evitar y reducir las Pérdidas y el desperdicio de alimentos es un desafío global que no tiene color, 

y se necesitan ideas y propuestas que se hacen cargo del problema y sus soluciones. La forma de avanzar si 

queremos llegar lejos, es en forma colaborativa. 
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Saludos de Eve Crowley. Representante de FAO en Chile. El saludo se puede ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/18DbDBudc2K_TpBrmqmO1yedrRMOe1cqp/view?usp=sharing 

 

A continuación, se presenta la agenda de la reunión: 

1. Contexto 

2. Acciones y Avances en PDA 

3. Propuesta Estructura Comisión 2022 

4. Desafíos 

 

Estos puntos son presentados por Sergio Soto, Jefe del Depto. de Política Sectorial y Análisis de Mercado y 

por Pilar Eguillor, Secretaria Técnica de la Comisión, ambos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA). La presentación puede ser vista en el siguiente link:  

https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comite-para-la-prevencion-y-reduccion-de-

las-perdidas-y-desperdicios-de-alimentos 

 

Luis Sáez Tonacca. Agradece la presentación y a la Ministra por la reunión, y saluda a Eve Crowley señalando 

que cabe felicitar el trabajo de la comisión donde los avances han sido con los aportes de sus integrantes. 

Recalcar que las propuestas y actividades, sin ser grandilocuentes, han sido acotadas a realizar acciones que 

impacten y el llamado es ese, seguir realizando actividades en terreno y mostrar acciones concretas para 

reducir las PDA y mejoren la salud de las personas y la alimentación saludable y más equitativa. El desafío es 

ahora trabajar el tema de las pérdidas de alimentos, ya que se ha venido trabajando más en el tema del 

desperdicio, con ideas, por ejemplo, que en época de catástrofes se desarrollen líneas que subsidien la 

recuperación de alimentos que se ven afectados por eventos climáticos (por ejemplo, caída de parronales y 

pérdida de uva por no poder ser cosechada). 

Ximena Aravena. Trama Humana.  Agradece la confianza puesta en su organización y que el trabajo y el 

talento que se ha puesto a disposición se condice con calidad técnica y humana de los integrantes de la 

Comisión. Respecto a la Hoja de Ruta que se está por construir, nos impone desafíos como el trabajo 

transversal y la necesidad de generar espacios de conversación con otros Ministerios como el Ministerio de 

Educación y Ministerio del medio ambiente, así como con otros servicios para generar alianzas de trabajo 

conjunto. Por último, así como se trabajó en la experiencia modelo de la Panadería Pan de Cordillera, se han 

planteado trabajar con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para incorporar en algunas 

iniciativas este tipo de prácticas, ya que la CPC apoya a pequeñas empresas a incorporar este tipo de prácticas.   

Carolina Díaz. Fundación Jilaya. Muy contenta de pertenecer a esta Comisión y agradece el apoyo. La 

Fundación está trabajando en la feria Pantaleón Cortez y este año 2021 ya se han recuperado más de 1 

tonelada de alimentos (frutas y verduras). Más allá de la cantidad de alimentos recuperados, recalcar la 

importancia de crear alianzas con empresas privadas y autoridades de la región que se están 

comprometiendo con las PDA. Ahora ya hay una visibilización del tema de las PDA y hay mucha motivación. 

Sin embargo, se necesita la capacitación de asesores técnicos que les puedan entregar información a la 

comunidad a los feriantes, al publico de Antofagasta. Agradece todo el apoyo que han recibido de la Comisión 

para lograr las metas propuesta para este año. 

Karla Santos. FAO Chile. Muy contentos desde la representación de FAO en Chile, de ver el avance de la 

Comisión, desde el trabajo del Comité, agradecer a Pilar Eguillor y Sergio Soto, todo el apoyo brindado desde 

Odepa, ya que se necesita el apoyo de todos, por lo que vuelve a ofrecer el apoyo de FAO para el trabajo de 

https://drive.google.com/file/d/18DbDBudc2K_TpBrmqmO1yedrRMOe1cqp/view?usp=sharing
https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comite-para-la-prevencion-y-reduccion-de-las-perdidas-y-desperdicios-de-alimentos
https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comite-para-la-prevencion-y-reduccion-de-las-perdidas-y-desperdicios-de-alimentos
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la Comisión, para desarrollar lazos con otros países de Latinoamérica, las capacidades técnicas para la 

medición de los índices de medición de las PDA. 

Daniela Acuña. Odepa. En el tema de trabajar para prevenir y reducir la perdida de alimentos, retomar lo 

dicho por Luis Sáez y desde el trabajo del Depto. a su cargo que se trabaja la producción sustentable, recordar 

que hace un par de años atrás se realizó un proyecto con FAO donde se elaboró un Manual de Buenas 

Prácticas para prevenir y reducir las pérdidas de frutas y hortalizas que se pueden   material que se puede 

transformar en distintas actividades que se puede tomar como punto de partida. 

Javiera Escanella. ASACH. Agradecer la consideración que tiene Odepa de incorporar a ASACH en instancias 

como esta comisión y poner a disposición al gremio para colaborar en lo que esté a nuestro alcance en el 

marco del trabajo colaborativo público-privado. 

Ministra de Agricultura. Reiterar las palabras de agradecimiento a cada uno los participantes y felicitar por 

los avances que han sido muchos y las iniciativas que no solo se realizan en Santiago, sino que también en 

las distintas regiones del país, ya que este es un desafío país. Y llegar a todas las regiones y comunas rurales 

donde hay mucho que hacer. Agradece a los profesionales de Odepa de los distintos departamentos ya que 

también se necesitan distintas miradas dentro de los servicios para poder trabajar los distintos ámbitos de 

trabajo definidos. Una vez más agradece la participación y la presencia de cada uno de los participantes. 

Acuerdos y compromisos de la reunión:  

• Iniciar el trabajo de los cinco comités de trabajo acordados para la CNPDA y concretar el 

levantamiento de la hoja de ruta de actividades, por eje de acción, en enero 2022. 

 


