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1.Antecedentes reunión. 

 

Con el fin de generar propuestas 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 miércoles 13 de julio de 2022 de 10:00 am a 12:30 pm se realizó la segunda 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 colaborativa con representantes del sector público y 

privado, mediante el uso de la herramienta Jamboard para el desarrollo en conjunto de 

propuestas relacionadas con las brechas detectadas en la primera instancia de reunión.  

 

2. Propuestas en relación con las brechas detectadas en el diagnóstico.  
 

Nota: los resultados y propuestas han sido transcritos de manera de reflejar el contenido 

resultante de las reuniones, sin embargo, la Secretaría Técnica y las instituciones afines se 

encuentran trabajando en enriquecer, complementar y sistematizar los diagnósticos y propuestas 

de las subcomisiones.  

 

Brecha 1. Desperdicio de alimentos.  
Propuestas:  
Acción 1. Dar urgencia al proyecto de ley de pérdida y desperdicio de alimentos.  
Acción 2. Fomentar acciones que reduzcan desperdicios por ejemplo precios diferenciados para 
alimentos cercanos a fecha de expiración.  
Acción 3. Revisar circulares de SII en relación con donaciones y entrega gratuita de alimentos.  
Acción 4. Mejorar información y capacitación para evitar pérdidas y desperdicio de alimentos 
(campañas educativas, difusión mediante herramientas tecnológicas, concursos públicos 
asociados).  
Acción 5. Incluir a municipios y bancos de alimentos como actores importantes dentro de la 
cadena para disminuir desperdicio.   
 
Brecha 2. Cadenas de comercialización largas y concentradas. 
Propuestas:  
Acción 1. Información: mejorar información disponible de intermediarios de la cadena e 
incorporar herramientas tecnológicas de comercialización.  
Acción 2. Acortar cadenas: mejorar competencias pequeños productores para facilitar el acceso 
directo a los puntos de comercialización (capacitaciones y financiamiento).  
Acción 3. Acceso físico: Establecer mercados mayoristas regionales, concursos públicos para 
desarrollo de ferias, vinculación entre cooperativas agrícolas y cooperativas de consumo.  
Acceso 4. incentivar compras locales por parte de compras públicas.  
 
Brecha 3. Desiertos alimentarios.  
Propuestas:  
Acción 1. Fomento de nuevas modalidades de comercialización (ferias vespertinas, delivery, 
mercados campesinos, huertos urbanos/comunitarios).  
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Acción 2. Levantar información de sectores sin ferias.  
Acción 3. Articulación: Coordinación con municipios y facilitación de permisos para establecer 
ferias libres.  
 
Brecha 4. Falta de educación e información alimentos saludables.  
Propuestas:  
Acción 1. Generación de sellos que respalden calidad y origen de los alimentos.  
Acción 2. Difusión de fuentes de información existentes y en desarrollo.  
Acción 3. Generar información más accesible y atractiva para el público en general.  
Acción 4. Focalizar difusión a distintos grupos de interés (por ejemplo, grupos sin internet)  
Acción 5. Incorporar educación nutricional y fomentar actividad física.  
 
Brecha 5. Falta de recursos para compra de alimentos saludables.  
Falta profundizar en esta brecha.  
 
Brecha 6. Falta de fomento de compras asociativas consumidores.  
Propuestas:  
Acción 1. Difusión de cooperativas de consumo.  
Acción 2. Capacitación a vecinos en formas de compra asociativa.  
Acción 3. Rol municipio y compras públicas en general en fomento de compras mediante figuras 
asociativas.  
 
Brecha 7. Falta de diversidad en canales de comercialización  
Propuestas:  
Acción 1. Flexibilizar y agilizar temas normativos para facilitar funcionamiento de ferias en 
horarios ampliado y la instalación de nuevas ferias.  
 
Brecha 8. Falta de coordinación entre instituciones públicas.  
Propuestas:  
Acción 1. Reactivar Comité Nacional de prevención y disminución de pérdidas y desperdicios de 
alimentos  
Acción 2. Facilitar coordinación interministerial y municipios.  
Acción 3. Fomentar coordinación y comunicación público - privada.  
  
Adicionalmente, se generaron las siguientes propuestas vinculadas a disponibilidad:  
  

• Mejorar planificación urbana, mantención de superficies agrícolas asociadas a las 
ciudades.  

• Identificar producción nacional necesaria para cada tipo de alimento.  
 
 

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

• Prioridad en el uso de la tierra, uso agrícola.  

• Planificación y ordenamiento territorial.  

• Ley de fomento al canal tradicional.  

• Incorporar ministerios de educación y salud en trabajo interinstitucional.  
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4. 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; René Cifuentes – ASOF; 
Milly Pulido – Cooperativas de Chile; Carolina San Martín; Luis Emilio Díaz – Presidencia; 
Montserrat Jamett – Asipes. 
  
Públicos: Ema Laval – Odepa; Andrea García -Odepa; Claudio Urtubia - Fucoa; Julián García, 
Nicolás Lillo – Minecon; Cristian González, Jaime Vera – AMUR; Héctor Escobar, Constanza Silva - 
Sernapesca; Claudio Urtubia – FUCOA; Diego Varela – Achipia 
 
Organismos internacionales: Lucas Alcayaga, Ornella Tiboni – FAO. 
  
  
  
 

 


