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Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Fecha: 16.06.2022 

 
Hora de inicio: 15:00 horas Hora de término: 16:30 horas 
Lugar reunión:  Salón Montt Varas, Palacio La Moneda. 

Participantes Listado anexo1.  

Tabla de reunión I. Palabras Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. 
II. Presentación Plan Nacional para la Seguridad y Soberanía Alimentaria: Contexto, Objetivos 

y Metodología de Trabajo. 
III. Plenario. 

Objetivos - Exponer un diagnóstico de la situación nacional en materia de seguridad y soberanía alimentaria.  
- Exponer Plan Nacional para la Seguridad y Soberanía Alimentaria: a corto y mediano plazo. 
- Intercambiar experiencias entre los participantes.  

Palabras Ministro 
de Agricultura 
 

Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, da la bienvenida a los representantes de 
organizaciones, asociaciones y funcionarios/as públicas participantes de la reunión. Enfatiza los 
principales ejes del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, para agricultura:  
seguridad y soberanía alimentaria; agricultura sustentable ;y dinamismo y reconocimiento a la 
industria y sector exportador. Indicó que en materia de seguridad alimentaria, lejos de cualquier 
espejismo autárquico, el concepto considera los datos del Censo Silvoagropecuario en la 
actualidad: que nos enfrentamos a una menor superficie para producir los alimentos que 
necesitamos.  
Además, reconoce y saluda especialmente a los representantes del Congreso, quienes han 
empujado a tomar con fuerza este tema: los senadores Iván Flores, Carmen Gloria Aravena, 
Alejandra Sepúlveda, y la diputada Consuelo Veloso.  
El programa de gobierno del Presidente Boric contiene tres grandes seguridades: Acuerdos para 
una seguridad social; Seguridad ciudadana; y Seguridad Alimentaria. 
El Ministro indica que las organizaciones campesinas y agrícolas son fundamentales para enfrentar 
una potencial crisis alimentaria. En este sentido, destaca que en Chile sí hay seguridad, pero no 
hay que confiarse. Por eso, destaca los programa FOGAPE y de INDAP, que han apoyado a los 
agricultores,  pero también a los distintos actores de la cadena alimentaria. 

Presentación 
propuesta Plan  
 

La asesora de la Dirección Nacional de Odepa, y secretaria ejecutiva de la Comisión, Andrea 
García, presenta un diagnóstico en materia de seguridad y soberanía alimentaria, y el compromiso 
del Estado de Chile con la producción local sustentable y resiliente2.  
Por otro lado, del diagnóstico se desprende la necesidad de idenficar medidas de corto, mediano y 
largo plazo, que garanticen el acceso de alimentos de calidad a la población. Este trabajo servirá 
como insumo central para la construcción de un Plan Nacional para la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria. 
Etapa 1 (corto plazo) 
Diseño de una propuesta de Plan para Enfrentar la Contingencia Alimentaria 
Plazo: 60 días (15 de junio al 15 de agosto) 
Etapa 2 (mediano plazo) 
Diseño de una propuesta de Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria 
5 meses (15 de agosto al 15 de enero 2023) 
Se señala que los participantes serán convocados/as por la Secretaría Técnica, de acuerdo a tres 
temáticas: 1. Disponibilidad; 2. Acceso, y 3. Logística. 

Plenario Senador Iván Flores agradece la instancia, e indica que la producción de alimentos no solo es 
mercado y consumo, sino que implica una visión de país sobre los alimentos. Señala que existe un 

 
1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2 
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millón de hectáreas que ya no se cultivan en el país, por diversos motivos, y que los conflictos 
mundiales sí pueden afectar nuestra producción nacional. Lleva más de tres años insistiendo en la 
necesidad de crear una estrategia de largo plazo, para aumentar el presupuesto de Indap, y 
considerarlo como una tarea permanente en el tiempo. Agradece al Minsitro Valenzuela su 
voluntad de escuchar y la creación de una instancia común entre todos los eslabones de la cadena 
alimentaria, , con roles y tareas claras para cada actor, que permitan recuperar la producción 
nacional para asegurar a las familias chilenas las condiciones para tener algo sobre la mesa. 
Esteban Díaz, de Federcoop, señala la necesidad de hacer propuestas para el desafío de la 
seguridad y soberanía alimentaria. Él representa a un grupo cooperativizado, ovino, en la región 
de La Araucanía. Propone la plantación de frutales, y señala que las forestales se hicieron ricas en 
tierras que podrían haber sido destinadas a frutales. Por otro lado, señala que no hay una política 
que pueda atender la producción en tierras mapuche; se requiere de inversión. Además, señala 
que en 1978, la Conadi donó 300.000 hectáreas de tierras mapuche, hoy son 700.000 pero sin 
producir por falta de recursos e incentivos. El desafío es grande y se necesita de la mayor 
capacidad intelectual para hacer un programa serio. 
Senadora Alejandra Sepúlveda, agradece al Ministro y su equipo. Hay un grupo que cree en la 
seguridad y soberanía alimentaria, pero fortaleciendo la exportación. Además, hay muchos suelos 
que no están siendo cultivados, lo que implicaría un mejor sueldo para muchas familias. Chile es 
un país agrícola. Esta Comisión será muy exigente para solicitar aumentar el presupuesto de 
Minagri para fortalecer las políticas que se quieren plantear. El desafío es crítico, pero se requiere 
de unidad. 
Cristian Allendes, Presidente SNA, expresa la necesidad de potenciar la pequeña y mediana 
agricultura. Chile es una potencia alimentaria que se ha ido perdiendo; se requiere certezas e 
infraestructura, priorizar el agua, lo que es prioritario. Felices de participar y aportar en este tema. 
Osvaldo Zúñiga, Ránquil / Confederaciones Campesinas, señala que el país está viviendo una 
coyuntura de cambios, lo que ofrece la posibilidad de participación y descentralización, de toma 
de decisiones desde los territorios. Ellos, como organización campesina, desde hace 35 años están 
presentes en este debate, con los distintos gobiernos, y han sido poco escuchados. Han planteado 
la agroecología como la posibilidad de preparar los propios bioinsumos, pero no han sido 
comprendidos. Se necesita recuperar los huertos escolares y tener una mejor educación; 
recuperar trenes para transportar alimentos a más bajo costo. Se debe aspirar a un ministerio 
muy coordinado: INDAP y CONAF tienen programas muy similares, pero no dialogan. Los 
trabajadores son clave y el trabajo de campo no es bien pagado, hay una deuda pendiente. 
Consuelo Veloso, Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la  Cámara de 
Diputadas y Diputados, agradece el espacio. Celebra la propuesta metodológica: de planes a corto 
y largo plazo. Respecto a la coyuntura, señala que la crisis climática y la falta de agua devela 
distintas problemáticas, pero también se debe considerar las malas condiciones laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores, especialmente, el trabajo de las mujeres y la Agricultura Familiar 
Campesina, muy precarizados. Desde la Cámara de Diputados se solicita a Hacienda hacer un 
aumento de presupuesto, porque se tienen recursos muy limitados. Finalmente, señala que este 
es un encuentro histórico, por tanto este espacio se debe mantener, con toda su transversalidad. 
Fernando Peralta, de la Organización de Usuarios de Agua,  indica que se debe considerar el 
trabajo mancomunado entre sectores públicos y privados. Por ejemplo, en las asociaciones de 
agua existe la posibilidad de aumento de uso de agua y no han empleado las herramientas 
disponibles. Se debe regular el uso del agua: guardarla cuando sobra, para usarla cuando falta. Los 
embalses y las aguas subterráneas: allí hay posibilidad de usar en temporadas de emergencia. 
Wilson Ureta, Director Comisión Nacional de Riego, señala que desde el Minagri se ha tratado de 
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estar a la altura de la situación. En el escenario de crisis climática y la escasez hídrica, el riego es 
parte intrínseca y fundamental de la agricultura. También es importante considerar el rol de las 
mujeres en el campo y cómo se les puede ayudar en el riego, y adaptar las políticas de la CNR a las 
culturas de los pueblos originarios. Sentarse con los pequeños, medianos y grandes productores 
para ver cómo hacerse cargo de los problemas territoriales.  
Álvaro Alegría, de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, 
Hortach, indica que no hay seguridad y soberanía alimentaria sin inocuidad, en donde el rubro de 
las hortalizas requiere avanzar. Las hortalizas, a diferencia de las frutas, es de retorno rápido, 
tiene muchas ventajas. Sin embargo, hay deudas respecto a inocuidad en las hortalizas: hay 
problemas de educación y fiscalización en el cumplimiento de las normas, que se debe fiscalizar. 
Susana Albarracín, Asociación Gremial de Importadores y Productores de Productos Fitosanitarios 
para la Agricultura, IMPPA, celebra la convocatoria a las distintas partes que componen un país, y 
mantener juntos una visión y conversación respetuosa. Se puede llegar adeltante con respeto a las 
distintas visiones. 
José Guajardo, Subsecretario de Agricultura, señala que los servicios del Minagri forman un 
equipo de mucha colaboración, y que se ponen a  disposición de la Comisión para tener resultados 
concretos: más allá del diagnóstico, se debe tener resultados para armar el proceso. Pide que, de 
la mano de Odepa, la Comisión busque llegar a estos resultadoss. 
Patricia Villarreal, de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos 
Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, señala la importancia de la generación de normativas coordinadas. 
Aquí hay dos grandes ministerios sin coordinación: Minsal y Minagri, lo que afecta directamente a 
los agricultores. Por otro lado, es necesario dar importancia a las nuevas tecnologías y la 
innovación: todos tienen algo que aportar. Señala su disposición a colaborar en lo que se requiera. 
Froilán Flores, Asociación de Ferias Libres, señala que en esta mesa se ve el canal completo, y eso 
es positivo porque con eso es posible tener alimentación accesible y saludable para todos. Explica 
que en el Terminal pesquero-alimentario y en las ferias libres se vende mucho, y que están 
bajando los precios de las verduras, lo que no incentiva la pequeña producción. Además, debe 
haber una defensa de las tierras agrícolas y la planificación de las ciudades. Actualmente, no hay 
condiciones para mejorar los canales y el fortalecimiento de las ferias libres (se debe proteger a 
las ferias libres y la central de abastecimiento). La mano de obra está en la informalidad: no es 
posible que el 30% de la mano de obra sea informal. Las ferias libres son un canal de cercanía 
entre productores y consumidores. Con su asociación está dipuesto a aportar desde la 
experiencia.  
Francisco Serón, de la Unión Nacional de la Agricultura Campesina, señala que echaba de menos 
hablar de un plan estratégico en la agricultura. El foco de los recursos debe estar en la 
competitividad y fomento. El plan permitirá hacer un uso eficiente de los recursos, 
sustentabilidad. Agradecido de la iniciativa. 
Santiago Rojas, Director de Indap, saluda el compromiso de Gabriel Boric sobre la temática de 
seguridad y soberanía alimentaria. Todos los actores son fundamentales y reconoce que ambas 
presidentas de la Cámara, Senadora y Diputada presentes, han planteado la importancia de la 
agricultura. La Política Nacional de Desarrollo Rural, dice que que una 25% habita en territorios 
rurales, y con esta Comisión se puede abordar las problemáticas económicas, sociales y 
ambientales del mundo rural. 
Iván Nazif, de COTRISA, señala que el punto de disponibilidad es el que más nos afecta. En el corto 
plazo sí puede haber problemas de escasez y alza de precios. En lo inmediato se requerirá del 
Estado para mayor flexibilidad para enfrentar situaciones coyunturalmente riesgosas de acceso de 
alimentos: precios y abastecimiento que complican. Ofrece la mayor disposición a colaborar en 
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este trabajo.  
Ministro de Agricultura, agradece e invita a supermercados y puertos para trabajar juntos. Indica 
que junto a las tres sub-comisiones, de disponibilidad, acceso y logística, a fin de año se espera 
tener un plan robusto de mucho consenso con el Parlamento y distintos actores.  
 

Acuerdos • La Secretaría Técnica  de la Comisión se contactará con los participantes para comenzar el 
trabajo por subcomisiones. 

• Se conformarán tres subcomisiones de trabajo (disponibilidad, logística y acceso). 

• En un plazo de 60 días, la Comisión  presentará un Plan para enfrentar la Contingencia 
Alimentaria. 

• En un plazo de 6 meses, la Comisión entregará una propuesta de lineamientos para el Plan 
Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
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Anexo 1. Listado de participantes. 
 
a) Listado de participantes, de manera presencial. 
 

Nombre Institución 

Osvaldo Zuñiga Confederaciones Campesinas  
Francisca Rodríguez  Confederaciones Campesinas  

Cristian Allendes SNA 

Esteban Díaz Coliñir Federación Regional de Cooperativas Campesinas Mapuche 

Javiera Escanella Novoa Asociación Supermercados 

Froilán Flores Ferias Libres ASOF 

Richard Prenzel Valenzuela Lo valledor   

Roberto Letelier La Vega 

David Viveros Arriagada  Asociación de Molineros del Centro - Sur 

Gonzalo Uriarte Herrera AB Chile 
Fernando Peralta  Confederación de Canalistas de Chile 

Susana Albarracín Peters IMPPA 

Patricia Villarreal Cuevas  AFIPA 

Fernando Gajardo  Puerto San Antonio 

Esteban Valenzuela Ministerio de Agricultura 
José Guajardo Subsecretario de Agricultura 

Santiago Rojas Alessandri  INDAP 

Wilson Ureta CNR 

Andrea García Odepa 

Iván Alberto Flores García Comisión de Agricultura Senado 

Fernando Alvear Camara de la Producción y del Comercio 

Nicolás Grau Minecon 

Roberto Flores Ministerio de Transporte 

Álvaro Alegría Matus HORTACH 

Francisco Seron UNAF Union Nacional de la Agricultura Campesina 

Claudio Maggi Campos CORFO 

Iván Nazif Astorga COTRISA 

Carmen Gloria Aravena Acuña  Comisión de Agricultura Senado 
Jonatan Díaz Herrera Ministerio de Agricultura 

Zoran Ostoic Morroquin Subsecretario de Agricultura 

Romina Monsalve Ministerio de Agricultura 

José Acosta  Ministerio de Agricultura 

Daniela Villanueva ODEPA 

Rinaldo Ratto Banco Estado  

Consuelo Veloso Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
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b) Listado de participantes, de manera online. 
 

Nombre  Institución 

Juan Pablo Matte SNA 

Saul Oviedo ASOAGRO 

Jimena Muñoz Foro Cooperativo 

Sergio Ossa  Asociación de Molineros del Centro - Sur 

Jeannette Danty Asociación de Molineros del Centro - Sur 

Marisol Figueroa AB Chile 

Gabriel Infante Copeval 

Mario Schindler ANPROS 

Hernán Calderón Conadecus 

Rodrigo Figueroa  Consejo de Decanos Agronomía 

Alberto Niñodezepeda Ministerio de Agricultura 

Andrea Collao  SAG 

Daniel Bello CNR 

Iván Rodríguez Odepa 

Diego Varela Achipia 

Francine Brossard FIA 

Iris Lobos INIA 

Aníbal Pérez Agroseguros 

Christian Little Conaf 

Katherine Araya Ciren 

Claudio Urtubia Fucoa 

Sandra Gacitúa Infor 

Sergio Schmidt Cotrisa 

María Jose Gatica  Senado  

Carolina Marzan  Diputado  

Ana Pezo Pinto  Ministerio de Transporte  

Mariela Barquín Farias  Ministerio de Transporte  

Fidel Benet Ramos  Ministerio del Trabajo  

María Yarza Minsal 

Eduardo Anderson Subsecretaria de Pesca  

Ximena Fuentes  Subsecretaria de Relaciones Exteriores 

Hernán Chiriboga IICA 

Joao Intini      FAO 

Macarena Jara FAO 

Francisco Corral  Ingenieron Agrónomos  

Guillermo González  Chilealimentos  

Carolina Mertz Asociación de Supermercados de Chile 

Ema Laval Odepa 
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Gabriel Peralta Odepa 

Sergio Soto Odepa 

Mario Milla Anagra 

Fernando Gajardo Puerto San Antonio 

Julián García Ministerio de Economía 

Camila Carrasco Ministerio de Economía 

Camila Jerez INDAP 

Eduardo Pinto Banco Estado 

Andrea Cerda SUBREI 

Bernabé Tapia Odepa 

Diego Aedo Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

Gabriel Cartes Odepa 

Gabriel Layseca Odepa 

Karina Castillo Aduanas 

Patricio Riveros Odepa 

Paula Valdés Odepa 

Daniela Acuña Odepa 

Fernanda Azócar Ministerio de Agricultura 
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Anexo 2. Presentación Secretaría Ejecutiva Comisión Seguridad y Sobernaían Alimentaria. 
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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. 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha 
afectado fuertemente la disponibilidad 

de materias primas, al ser ambos actores 
relevantes del comercio mundial 
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Fuente:   https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/blog-cotw-inflation-to-be-elevated-for- longer-on-war-demand-job-markets-042722 
3 

 

 
 

 

Presión 
inflacionaria 

                 mundial 

 
5,7% 

 
 

Economías 
avanzadas 

8,7% 
 

 
Mercados 

emergentes 
y en desarrollo 
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Precio internacional de fertilizantes 

30% 
1200 

Precios de fertilizantes han 

aumentado cerca de 30% en 

2022, luego de un aumento de 
80% en 2021. 
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Fuente: Banco Mundial. 
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En el corto plazo la velocidad de crecimiento de precios de insumos y 
materias primas disminuiría, pero conservaría su nivel. 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Mundial 

 

157,4 puntos 
Promedio en mayo de 2022 en el 
índice de precios de los alimentos 
de la FAO*. Es decir, un 0,6% menos 
que en abril. 

 

29,2 puntos 

Registra el índice. Un 22,8% por 
encima del valor registrado en el 
mismo mes del año pasado. 

 
1,2% variación 

Mensual del IPC de mayo en Chile. El 
IPC registra un alza a doce meses de 
11,5%, y un acumulado de 6,1% 
durante el año 2022. 
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Fuente: FAO 
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¿Estamos ante una situación de inseguridad 
alimentaria? 

¿Puede esta crisis amenazar la disponibilidad 
y el suministro de alimentos? 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA | GOBIERNO DE CHILE 

 

Estabilidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FAO. 
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Subcomisión 

Disponibilidad 

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 Acceso 

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 Logística 

Aborda los procesos de 
coordinación, gestión y 
transporte de insumos y 
alimentos desde su origen 
hasta el cliente final. 

Coordina: Ministerio de 
Transporte   y 
Telecomunicaciones 

Secretaría Técnica: Odepa 
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"Es hora de que el Estado sea capaz de 

desarrollar políticas acordes a la importancia 

de este sector, que estimulen esta actividad 

destinada preferentemente al consumo 

humano, avanzando en soberanía y seguridad 

alimentaria." 
(Cuenta Pública, página 38) 


