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1.Antecedentes reunión. 

 

Con el fin de identificar brechas y oportunidades que permitan avanzar en mejorar la capacidad 

de las personas para adquirir alimentos, el miércoles 6 de julio de 2022 de 10:00 am a 12:30 pm 

se realizó la primera reunión de la Subcomisión de Acceso a los Alimentos bajo el alero de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA).  Esta se llevó a cabo de manera 

telemática, utilizando la plataforma Zoom. Se trabajó de forma participativa con representantes 

del sector público y privado, mediante el uso de la herramienta Jamboard para la identificación 

de brechas y oportunidades, y la herramienta de formularios de Google para la priorización de 

éstas.  

 

2.Brechas coyunturales detectadas en la reunión que afectan o podrían afectar la seguridad 

alimentaria nacional ordenados según su orden de prioridad de 1 a 8 (siendo 1 el más 

importante). 

 

1. Desperdicio de alimentos. 

2. Cadenas de comercialización largas y concentradas. 

3. Desiertos alimentarios: barrios que carecen de puntos de venta de alimentos saludables. 

4. Falta de educación consumo alimentos, necesidad de cambios culturales en hábitos de 

consumo para enfrentar la crisis alimentaria. 

5. Falta de información consumo saludable. 

6. Falta de recursos para compras de alimentos saludables. 

7. Falta de fomento de compras asociativas consumidores. 

8. Falta de diversidad en canales de comercialización. 

9. Falta de coordinación entre instituciones públicas. 

 

Brechas de disponibilidad detectadas por otras subcomisiones: 

• Baja diversidad de alimentos consumidos (alternativa recursos marítimos). 
 

3. Temáticas a ser abordadas en el mediano – largo plazo. 

 

• Educación de consumidores sobre tipos de alimentos y su importancia nutritiva más allá 

de su estética. 

• Falta de priorización en la salud alimentaria infantil. 

• Falta de inclusión de hábitos alimenticios en currículo escolar. 

• Baja pertinencia canasta básica de alimentos/productos de canasta básica distorsionan 

el costo. 

• Envejecimiento de feriantes. 

• Baja fiscalización de desembarques en caletas (inocuidad y sustentabilidad). 

• Falta de inocuidad y trazabilidad. 
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4.Ideas fuerza relevantes para la de la subcomisión. 

 

El acceso de los alimentos se refiere principalmente a la capacidad de las personas para comprar 

alimentos (acceso económico y físico), y se considera una de las principales causas en los cuadros 

de inseguridad alimentaria. 

De acuerdo con datos del Banco Central, la mayor parte del aumento inflacionario de los últimos 

meses se relaciona con los precios de los alimentos.  

En el trabajo conjunto de la Subcomisión de acceso se analizó el potenciar circuitos cortos para 

la comercialización de productos de Agricultura Familiar Campesina, el fortalecimiento de 

información sobre alternativas de alimentos sustitutos, el rol de los municipios respecto al 

funcionamiento de las ferias y su relación con los consumidores e importancia de cooperativas 

para acceso a alimentos. 

 

5. Participantes de la reunión. 

 

Privados: Catalina Mertz – ASACH, Javiera Escanella - ASACH; Jaime Nuñez - Mercado Lo Valledor, 

Eduardo Velásquez – Mercado Lo Valledor; Arturo Guerrero - La Vega; Sandra Peña – ASOF; Milly 

Pulido – Cooperativas de Chile; Nataly Gutiérrez – Conadecus y Colegio de Nutricionistas 

 

Públicos: Ema Laval – Odepa; Andrea García -Odepa; Claudio Urtubia - Fucoa; Julián García – 

Minecon; Jaime Vera – AMUR. 

 

 

 

 


