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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 martes 12 de julio de 2022 de 10:00 am a 12:30 pm se realizó la segunda 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 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.  

 

Dentro de la reunión la representante de ASIPES (Asociación de Industriales Pesqueros), 

Macarena Cepeda, solicita dejar en acta su preocupación por la necesidad de incorporar en mayor 

medida al sector pesquero y las temáticas asociadas que puedan afectar a la seguridad 

alimentaria. Desde la Secretaría Técnica se señala que en la reunión se encuentran participando 

diversas instituciones representantes del sector (Sernapesca, Sindicato Nacional de Mujeres del 

Mar y la Tierra, el Consejo del Salmón e Instituto de Fomento Pesquero - IFOP) y se informa que 

la pesca artesanal no se encuentra en la Subcomisión de Disponibilidad, debido a que solicitaron 

incorporarse a la Subcomisión de Logística. Junto a lo anterior, se plantea que las temáticas de 

pesca se abordarán con mayor especificidad durante la segunda etapa de la CNSSA, dentro del 

Plan para la Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

 

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.  

 

1.Bajo acceso a capital/alto costo de insumos.  
Propuestas:  
Acción 1. Aumentar cobertura, recursos y ajustes normativos para créditos y subsidios.  
Acción 2. Mejorar difusión de instrumentos, planes, programas.  
Acción 3. Generar capacitación financiera.  
Acción 4. Generar capacitación para optimización en la utilización de insumos para la producción 
(fertilizantes, biofertilizantes, entre otros). 
 

2.Insuficiente información: existencias (insumos y cereales), entre otros.  
Propuestas:  
Acción 1. Nuevos instrumentos estadísticos y mejorar continuidad / calidad de información para 
contingencia.  
Acción 2. Levantamiento de información por parte de actores/empresas privadas.  
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3.Baja coordinación y eficiencia de instituciones: importaciones, riego, fiscalización.   
Propuestas:  
Acción 1. Revisión y generación/reformulación de mesas de trabajo interministeriales. 
  

4.Crisis hídrica: Riego poco tecnificado.  
Propuestas:   
Acción 1. Aumentar cobertura, recursos y flexibilizar ajustes normativos para instrumentos de 
riego.  
Acción 2. Levantamiento de situación de riego tecnificado.  
Acción 3. Revisar requerimientos de embalses de medianas dimensiones.  
 

5.Baja diversidad de mercados mundiales proveedores de insumos.  
Propuestas:  
Acción 1. Mejorar diagnóstico de la situación de abastecimiento de fertilizantes en el país.  
Acción 2. Identificación de proveedores exteriores con Oficinas Comerciales.  
Acción 3. Monitorear transparencia de mercado de fertilizantes.  
 

6.Bajo acceso a semillas de calidad.  
Propuestas:  
Acción 1. Levantar información de necesidades en el consumo y variedades de semillas.  
Acción 2. Aumentar cobertura, recursos y ajustes normativos para instrumentos para adquisición 
 de semillas.  
Acción 3. Fomentar compra asociativa de semillas, por ejemplo, a través de cooperativas u otras 
asociaciones.  
 

7.Baja capacidad de acopio de cooperativas Agricultura Familiar Campesina (AFC).  
Propuestas:  
Acción 1. Aumentar cobertura, recursos y ajustes normativos para instrumentos de 
infraestructura de acopio.  
 

8.Baja utilización de tierras con potencial productivo.  
Propuestas:  
Acción 1. Mejoramiento de la eficiencia en el uso del agua de riego en zonas con baja 
disponibilidad hídrica, programas/instrumentos de apoyo. 
Acción 2. Flexibilizar normativas de programas existentes y promover riego tecnificado.  
 

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

 

• Desarrollo de encuestas permanentes que permitan obtener información más precisa y 

diversa del sector agropecuario. 

• Innovación y fomento de nuevas variedades de semillas, mayor investigación. 

• Agilizar ley de obtentores vegetales. 

• Adaptación de tecnologías de riego ya existentes para fomentar el uso de tierras con 

potencial productivo. 
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4. Participantes de la reunión. 

 

Privados: Juan Pablo Matte – SNA; Macarena Cepeda – ASIPES; Marisol Figueroa - AB Chile; 

Jeannette Danty – Asociación de Molineros Sur; Cristián Muñoz – Hortach; Álvaro Alegría – 

Horticrece; Francisco Serón – UNAF; Mario Schindler -  ANPROS; Margarita Vergara – Anpros; 

Patricia Villareal – AFIPA; Roxane Flores - AFIPA; Roberto Campusano - SQMC; Rodrigo Real - 

SQMC; Patricio Molina – CALIDER; Sergio Ossa - Molineros del Centro; Andrés Sanino – CNAgro; 

Gisella Olguín – Sindicato Nacional de Mujeres del Mar y la Tierra; Leonardo Guzmán – IFOP; 

Mónica Cortés – Consejo del Salmón; Rigoberto Turra – Mucech; Mario Milla - Anagra; Gabriel 

Infante – Copeval; Rodrigo Bravo – INIA; Amelia Muñoz – CAR. 

 

Públicos: José Acosta – Minagri; Alberto Niño de Zepeda – Minagri; Alberto Ramírez – Odepa; 

Andrea García -Odepa; Francisco Parada- Indap; María José Alarcón – FIA; Pablo Troncoso – INIA; 

Andrea Cerda – Subrei; Felipe Muñoz – Subrei; Claudia Saavedra– Corfo; Julián García – Minecon; 

Héctor Escobar – Sernapesca; María Eugenia Rojas; Matías Valenzuela – Gabinete Diputada 

Consuelo Veloso; Diego Varela – Achipia;  

 

Empresas Públicas: Iván Nazif – Cotrisa; Sergio. Schmidt – Cotrisa; Walter Maldonado – Cotrisa; 

Rinaldo Ratto– BancoEstado.  

 

Organismo internacional: Hernán Chiriboga – IICA. 

 


