
Subcomisión de Acceso a los Alimentos
Agenda Reunión Diagnóstico 
Miércoles 6 de julio 10:00 am a 12:30 pm

• Subcomisiones y metodología de trabajo.
• Presentación contexto.
• Trabajo plenario detección de problemas y

brechas.
• Receso.
• Priorización problemas y brechas detectadas.
• Consolidación de la información y cierre.
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Subcomisión de Acceso a los Alimentos
Agenda Reunión Diagnóstico 
miércoles 6 de julio 10:00 am a 12:30 pm

• Subcomisiones y metodología de trabajo (5 min).
• Contexto Subcomisión Acceso (15 min).
• Trabajo plenario detección de problemas y brechas (1

hora).
• Receso (20 min).
• Priorización problemas y brechas detectadas (30 min).
• Consolidación de la información y cierre (20 min).



Diseño de una propuesta de Plan Nacional de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria
5 meses (15 de agosto al 15 de enero 2023)

OBJETIVO

Identificar medidas de corto, mediano y
largo plazo, que garanticen el acceso de
alimentos de calidad a la población. Este
trabajo servirá de insumo central para la
construcción de un Plan Nacional de
Seguridad y Soberanía Alimentaria.

ETAPA 1 (corto plazo)

ETAPA 2 (mediano plazo)

Diseño de una propuesta de Plan para Enfrentar 
la Contingencia Alimentaria
Plazo: 60 días (15 de junio al 15 de agosto)



Aborda las condiciones 
necesarias para disponer de 
insumos y alimentos  en 
función del nivel de 
producción de alimentos, los 
niveles de las existencias y 
el comercio neto. 
Coordina: Ministerio de 
Agricultura.
Secretaría Técnica: Odepa.

Subcomisión 
Disponibilidad

Aborda las condiciones para 
garantizar el acceso físico 
económico a alimentos 
inocuos y de calidad, de 
manera oportuna a las 
consumidoras y 
consumidores.
Coordina: Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Turismo.
Secretaría Técnica: Odepa.

Subcomisión 
Acceso

Aborda los procesos de
coordinación, gestión y
transporte de insumos y
alimentos desde su origen
hasta el cliente final.
Coordina: Ministerio de
Agricultura.
Secretaría Técnica:
Odepa.

Subcomisión 
Logística



12 al 14 de julio:

Reunión de 
Propuestas 
Subcomisiones
Resultado:
Informe de 
propuestas

19 al 21 de julio:

Reunión de 
Retroalimentación 
y Cierre

05 al 07 de julio:

Reunión de 
Diagnóstico 
Subcomisiones
Resultado:
Informe de 
diagnóstico

Etapa 1:
Trabajo de 
Subcomisiones 
para Enfrentar la 
Contingencia 
Alimentaria

Primera 
semana 
julio

Segunda 
semana 
julio

Tercera 
semana 
julio



Metodología de 
Trabajo 
Subcomisiones

Mantener los micrófonos silenciados,
solo serán encendidos para realizar
intervenciones.

Pedir la palabra levantando la mano
mediante el ícono de la plataforma.

Cada intervención tendrá una
duración de dos (2) minutos.

Formato nombre de cada 
participante: "Nombre Apellido -
Institución" Ejemplo: Andrea García -
Odepa
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Subcomisión Acceso a los Alimentos

Acceso a los Alimentos
• De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos

Humanos: todo ser humano tiene derecho a una
alimentación adecuada.

• Dentro de la Seguridad Alimentaria, se añade la idea de
acceso, tanto económico como físico, a los alimentos que
las personas necesitan, en cantidad y calidad, para llevar
una vida saludable y activa.



Participantes Subcomisión Acceso a los 
Alimentos

• Productores/as de la Agricultura Familiar Campesina:
Confederaciones Campesinas, Cooperativas, entre otros.

• Comercializadores: Ferias Libres, Mercados Campesinos,
Asociación de Supermercados, mercados mayoristas, entre
otros.

• Sector Público: Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social, entre otros.

• Asociaciones: Colegio de Nutricionistas, CONADECUS,
Colegio de Agrónomos(as), entre otros.

• Consumidores/as: personas y familias no organizadas.



La crisis climática ha afectado la 
oferta global de alimentos, por 
efecto de condiciones extremas en 
países productores.

La pandemia por Covid-19 aún sigue 
impactando la logística, afectando, por 
ejemplo, la disponibilidad de puertos, y 
con esto el acceso a los alimentos 
importados.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha 
afectado fuertemente la disponibilidad 
de materias primas, al ser ambos 
actores relevantes del comercio 
mundial, aumentos sus costos para las 
personas.

Contexto Internacional



Contexto Nacional

Acceso económico a los alimentos

• Situación inflacionaria excepcional. La inflación anual

alcanza en Chile el 11,5%, su mayor nivel en 28 años.

• Se ha empujado muy fuertemente la línea de la pobreza. En

2020, pobreza: 10,8%; compuesta por un 4,3% de pobreza

extrema y un 6,6% de pobreza no extrema.

• Alta tasa de desocupación impide acceder a herramientas

de seguridad social (seguro de cesantía, de accidentes del

trabajo, licencias médicas, y pensiones a futuro).

• Endeudamiento de las familias para acceder a alimentos.

Aumento de la emisión de tarjetas de crédito no bancarias,

desde distintos supermercados y multitiendas.

Acceso físico a los alimentos

• Importancia de los mercados

mayoristas y minoristas.

Familiaridad y fácil acceso.

• Principales lugares de compra para

las familias chilenas: ferias libres,

supermercados y almacenes de

barrio.



Trabajo Plenario

Subcomisión 
Acceso a los Alimentos

Detección de problemas y brechas que afectan 
el acceso a alimentos sanos, nutritivos y de 

calidad
Metodología: 2 minutos por intervención
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