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1.Antecedentes reunión. 

 

Con el fin de identificar brechas y oportunidades de mejoras que permitan avanzar en una mayor 

disponibilidad de alimentos e insumos (producción, importación y stocks), y con ello fortalecer la 

seguridad alimentaria del país, el martes 5 de julio de 2022 de 10:00 am a 12:30 pm se realizó la 

primera reunión de la Subcomisión de Disponibilidad de Insumos y 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. 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 de mercados mundiales 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. 

 

Brechas de disponibilidad detectadas por otras subcomisiones: 

 

• Retraso cargas fertilizantes solubles en China. 

• Inadecuada distribución de fertilizantes. 

 

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

 

• Disminución de suelos agrícolas.  

• Degradación de suelos por monocultivos.  

• Falta de fiscalización en pesca.  

• Migración jóvenes campo – ciudad 

• Falta de acceso a maquinaria AFC. 

• Disminución de cultivos tradicionales y producción pecuaria, resultados VIII Censo 

Agropecuario y Forestal.  



MINAGRI            
 

• Restricciones para formalización de AFC en temas sanitarios. 

• Bajo nivel de profesionalización de mano de obra. 

• Necesidad de capacitación a las AFC en informática. 

• Necesidad de saneamiento de aguas (pozos) para poder postular a la CNR. 

 

4.Ideas fuerza relevantes para la de la subcomisión. 

 

• Necesidad de facilitar acceso a capital para la compra de insumos (fortalecer producción 

nacional). 

• Necesidad de disponer de fertilizantes considerando fechas y distribución adecuada 

(fortalecer la producción nacional). 

• Necesidad de disponer de cereales importados necesarios para complementar la 

producción nacional (importaciones). 

• Necesidad de mejorar la información disponible de stocks, con el objeto de estar alertas 

frente a algún quiebre de oferta (almacenamiento). 

• Necesidad de mejorar la vinculación y articulación entre ministerios para abordar la 

contingencia alimentaria, entre otros (coordinación). 

 

5. Participantes de la reunión. 

 

Privados: Juan Pablo Matte – SNA; Macarena Cepeda – ASIPES; Carol Acevedo -  RAN; Marisol 

Figueroa - AB Chile; Pablo Avendaño – Asociación de Molineros del Sur; David Viveros – 

Asociación de Molineros  del Sur; Jeannette Danty – Asociación de Molineros Sur; Carlos Sanches 

– IMPPA; Cristián Muñoz – Hortach; Francisco Serón-  UNAF; Guillermo Gonzales – 

Chilealimentos; José Ignacio Concha; Mario Schindler -  ANPROS; Olga Gutiérrez  - Confederación 

– UOC; Patricia Villareal – AFIPA; Roberto Campusano - SQMC; Rodrigo Real - SQMC; Rubén Rivera 

- CNAgro; Patricio Molina – CALIDER; Sergio Ossa - Molineros del Centro.  

 

Públicos: Ricardo Moyano – Minagri; José Acosta – Minagri; Alberto Niño de Zepeda – Minagri; 

Ema Laval – Odepa; Andrea García -Odepa; Sebastián Acosta – Indap; Francisco Parada- Indap; 

María José Alarcón – FIA; Pablo Troncoso – INIA; Andrea Cerda – Subrei; Diego Pérez – Subrei; 

Felipe Muñoz – Subrei; Claudio Maggi – Corfo; Julián García – Minecon.  

 

Empresas Públicas: Iván Nazif – Cotrisa; Maruja Cortes – Cotrisa; Rayén Millaleo- Cotrisa; Sergio. 

Schmidt – Cotrisa; Walter Maldonado – Cotrisa; Eduardo Pinto – BancoEstado.  

 

Organismo internacional: Fernando Barrera – IICA. 

 


