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1.Antecedentes reunión. 

 

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

logística y distribución de alimentos e insumos, y con ello fortalecer la seguridad alimentaria del 

país, el jueves 7 de julio de 2022 de 11:00 am a 13:00 pm se realizó la primera reunión de la 

Subcomisión de Logística de Alimentos e Insumos, 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 se manera participativa con representantes del sector público y 

privado, mediante el uso de la herramienta Jamboard para la identificación de brechas y 

problemas 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. Baja prioridad descarga alimentos e insumos en puertos. 

2. Baja disponibilidad camiones y discontinuidad en la recepción de descargas. 

3. Inseguridad vial. 

4. Baja eficiencia de las instituciones. 

5. Baja coordinación inter e intra ministerial. 

6. Bajo rendimiento en trabajo portuario. 

7. Baja capacidad de bodegaje en puertos. 

8. Inadecuada distribución fertilizantes AFC. 

9. Inseguridad en el almacenamiento. 

10. Baja utilización de ferrocarril en descarga graneles. 

 

Brechas de logística detectadas por otras subcomisiones:  

• Falta medio de transporte para pequeños agricultores(as), que les permitan llegar con 

sus productos directamente a los puntos de comercialización. 

 

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

 

• Agilizar aprobación por el SAG de fertilizantes ecológicos. 

 

4.Ideas fuerza relevantes para la de la subcomisión. 

 

• Alta dependencia de las importaciones para fertilizantes y cereales. 

• Los retrasos en las descargas y aumento de los precios de fertilizantes y cereales se deben 

a múltiples causas (prioridades de descarga, baja disponibilidad camiones, falta de 

infraestructura de almacenamiento, entre otras). 
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• Necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en la distribución de fertilizantes 

y alimentos. 

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

contingencia alimentaria, entre otros (coordinación). 

 

5. Participantes de la reunión. 

 

Privados: Francisco Gana – SNA; Marisol Figueroa - AB Chile; Jeannette Danty – Asociación de 

Molineros Sur; Susana Albarracín – IMPPA; Guillermo González – Chilealimentos; Patricia Villareal 

– AFIPA; Roberto Campusano - SQMC; Sergio Ossa - Molineros del Centro; Gabriel Infante – 

Copeval; Gonzalo Bravo – Mercado Lo Valledor; Javiera Escanella – Asach;  

 

Públicos: José Acosta – Minagri; Alberto Niño de Zepeda – Minagri; Ema Laval – Odepa; Andrea 

García -Odepa; Julián García – Minecon; Diego Varela – Achipia; Ana Pezo – MTT; Mariela Barquín 

– MTT; Carlos Orellana – SAG; Karina Castillo – Aduanas; Sofía Arredondo – Minecon.  

 

Empresas Públicas: Fernando Gajardo – Puerto San Antonio; Jorge Zamora – Puerto San Antonio. 

 

 

 


