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• Subcomisiones y metodología de trabajo (5 min).

• Presentación resultados reunión de propuestas y
comentarios (1 hora 30 min).

• Receso (15 min).

• Resumen y cierre (20 min)

Subcomisión de Acceso a  los  Al imentos
Agenda Reunión Retroal imentación y Cierre 
Miércoles  20 de jul io 10:00 am a 12:30 pm



Diseño de una propuesta de Plan Nacional de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria
5 meses (15 de agosto al 15 de enero 2023)

OBJETIVO

Identificar medidas de corto, mediano y
largo plazo, que garanticen el acceso de
alimentos de calidad a la población. Este
trabajo servirá de insumo central para la
construcción de un Plan Nacional de
Seguridad y Soberanía Alimentaria.

ETAPA 1 (corto plazo)

ETAPA 2 (mediano plazo)

Diseño de una propuesta de Plan para Enfrentar 
la Contingencia Alimentaria
Plazo: 60 días (15 de junio al 15 de agosto)



Subcomisión de Acceso a  los  Al imentos

Acceso

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos: todo

ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada.

Dentro de la Seguridad Alimentaria, se añade la idea de acceso, tanto

económico como físico, a los alimentos que las personas necesitan,

en cantidad y calidad, para llevar una vida saludable y activa.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria:

1. Desperdicio de alimentos.

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. Evaluar normativas 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).

o Concursos públicos sobre pérdidas y desperdicios de alimentos

(SERCOTEC y FIA).

o Campaña integrada de difusión de información (FUCOA, ASOF,

otros).

Acción 5. Incluir a municipios y bancos de alimentos como actores

importantes dentro de la cadena para disminuir desperdicio.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

2. Cadenas de comercialización largas y concentradas.

Acción 1. Información: mejorar información disponible de intermediarios

de la cadena.

Acción 2. Incorporar herramientas tecnológicas de comercialización.

o Aumentar uso de comercio electrónico en ferias.

o Estudiar implementación tarjeta de alimentación en ferias libres y

mayoristas.

o Difusión y adecuación de herramientasexistentes (CIREN).

Acción 3. Acortar cadenas: mejorar competencias pequeños productores

para facilitar el acceso directo a los puntos de comercialización

(capacitaciones y financiamiento).

o Incluir asesoría comercial en los programas de INDAP.

Acción 4. Acceso físico: Establecer mercados mayoristas regionales,

concursos públicos para desarrollo de ferias, vinculación entre

cooperativas agrícolas y cooperativas de consumo.

o Mayoristas regionales (Información Odepa).



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

3. Desiertos alimentarios.

Acción 1. Fomento de nuevas modalidades de comercialización (ferias

vespertinas, delivery, mercados campesinos, huertos

urbanos/comunitarios).

o Gestión con municipios para disponibilizar espacios.

o Financiamiento para microferias (SERCOTEC).

Acción 2. Levantar información de disponibilidad de ferias en los distintos

territorios.

o Estudio Odepa (Consultar información Odepa).

Acción 3. Articulación: Coordinación con municipios y facilitación de

permisos para establecer ferias libres.

o Revisión de la normativa vigente.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

4. Falta de educación e información alimentos.

Acción 1. Orientar a consumidores acerca de alimentos accesibles en

comercio formal.

o MAT alimentos del mar. (Consultar a Pesca).

o MAT Minagri.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

5. Falta de recursos para compra de alimentos.

Acción 1. Aumento del sueldo mínimo histórico a $380.000 en abril y

al 1 de agosto a $400.000 con subsidio a las PYMES.

Acción 2. Entrega de complemento asociado a la variación de la

canasta básica en los beneficios de asignación familiar y subsidio

único familiar.

Acción 3. Estabilización del precio de combustibles mediante la

inyección de recursos al MEPCO.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

5. Falta de recursos para compra de alimentos.

Acción 4. Extensión de postulaciones al IFE Laboral hasta diciembre

2022.

Acción 5. Extensión de postulaciones al Subsidio Protege hasta

diciembre 2022.

Acción 6. Proyecto de ley para Bono de Invierno de $120.000 para el 60%

más vulnerable.

Acción 7. Proyecto de Ley que extiende el Permiso Postnatal Parental

(PPP) se extenderá por 60 días a partir del 21 de junio y hasta el 30 de

septiembre.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

6. Falta de fomento de compras asociativas

consumidores.

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. 

Acción 4. Apoyo en formalización para cooperativas de consumo. 

Acción 5. Promoción de Cooperativas de consumo en conjunto a 

SERNAC y MINECON.
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