
Subcomisión de 
Disponibilidad de Insumos y 

Alimentos

Reunión de Propuestas

Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA)

12 de julio de 2022



• Subcomisiones y metodología de trabajo (5 min).

• Presentación resultados reunión de diagnóstico (15 min).

• Trabajo desarrollo de propuestas(1 hora 30 min).

• Receso (15 min).

• Consolidación de la información y cierre (25 min).

Subcomisión de Disponibi l idad de Insumos y Al imentos
Agenda Reunión Propuestas
Martes  12 de jul io 10:00 am a 12:30 pm



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 (o
levantando la mano físicamente).

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

Formato nombre de cada participante: 
"Nombre Apellido - Institución" 
Ejemplo: Andrea García - Odepa



Subcomisión de Disponibi l idad

Disponibilidad

De acuerdo con FAO se entiende como un componente de la Seguridad

Alimentaria.

A nivel local o nacional considera la producción, las importaciones y

el almacenamiento.

El objetivo de la subcomisión será abordar aspectos contingentes (a

corto plazo) que afectan a la disponibilidad alimentaria.



Resultados Reunión 
Diagnóstico: 
brechas disponibilidad 
identificadas en orden 
priorizado.

Brechas Etapa I (corto plazo)

1. Bajo acceso a capital/alto costo de insumos.

2. Insuficiente información: existencias (insumos y 
cereales), entre otros.

3. Baja coordinación y eficiencia de instituciones: 
importaciones, riego y fiscalización.

4. Crisis hídrica: riego poco tecnificado.

5. Baja diversidad y problemas en 
mercados proveedores de insumos.

6. Bajo acceso a semillas de calidad.

7. Baja capacidad de acopio de cooperativas 
Agricultura Familiar Campesina (AFC).

8. Baja utilización de tierras con potencial productivo.



Trabajo en grupos

Subcomisión de Disponibilidad de Insumos y 
Alimentos

Desarrollo de propuestas para mejorar la 
disponibilidad de alimentos e insumos 

(Producción, Importación y Stocks)

Metodología



Subcomisión de Disponibilidad 
de Insumos y Alimentos


