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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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Presión 
inflacionaria 
mundial

En Chile, a mayo 2022, 
el IPC ha variado 
anualmente 11,5%.

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

5,7%

8,7%

Economías 
avanzadas

Mercados 
emergentes 

y en desarrollo
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Fuente: Banco Mundial.

La demanda por
fertilizantes se había
mantenido robusta
durante la pandemia, hasta
abril 2022, periodo donde ha
partido una contracción.

30% Precios de fertilizantes han
aumentado cerca de 30% en
2022, luego de un aumento
de 80% en 2021.
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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.  



En el corto plazo la velocidad de crecimiento de precios de insumos 
y materias primas disminuiría, pero conservaría su nivel.



Banco Mundial

Sistemas alimentarios 
resilientes a los shocks, 

mejorando las acciones para 
la producción local.

Cepal

Fortalecimiento de la producción 
agropecuaria, aumento en la 

eficiencia en el uso de fertilizantes 
y priorización de uso de 

biofertilizantes. Proteger el 
comercio internacional de 
alimentos y fertilizantes.

FIDA
Sistemas alimentarios más 

sostenibles y mejorar la 
competencia de los 

mercados. 





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

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.

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

Serán convocadas/os por la secretaría técnica, de 
acuerdo a la temática que se aborde



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
Transporte y
Telecomunicaciones

Secretaría Técnica: Odepa

Subcomisión 
Logística



II Reunión 
Comisión 
Nacional de 
Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria

Diagnóstico

III Reunión 
Comisión Nacional 
de Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria

Propuestas

IV Reunión Comisión 
Nacional de 
Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria

Informe Final

16 junio:

I Reunión Comisión 
Nacional de 
Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria

Constitución

Segunda 
quincena junio:

Puesta en marcha 
subcomisiones



Ejecución Plan 
de Trabajo

Propuesta de 
Plan Nacional 
de Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria

Diseño 
Metodología de 
Trabajo






