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…transformación de los sistemas alimentarios, guiada por los 
principios de la soberanía alimentaria, hacia patrones más justos, 

saludables y sostenibles; centrado en los derechos de las personas que 
viven y trabajan en estos territorios; donde se garantice la conservación y 
resguardo de los ecosistemas y biodiversidad; que mejoren la calidad de 
vida, conectividad y accesibilidad; que promueva el resguardo cultural e 

identitario de estos territorios que han sido dejados en un segundo plano 
en la planificación territorial y económica del país…



Fuente: Elaboración propia en base a FAO 2017
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Plan de Contingencia Alimentaria

Disponibilidad Acceso Logística

Aborda las condiciones 
necesarias para disponer de 
insumos y alimentos en función 
del nivel de producción de éstos 
últimos, las existencias y el 
comercio neto. Coordina el 
Ministerio de Agricultura.

Aborda las condiciones para 
garantizar a los consumidores, 
el acceso físico y económico a 
alimentos inocuos y de calidad 
de manera oportuna. Coordina 
el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.

Aborda los procesos de 
coordinación, gestión y 
transporte de insumos y 
alimentos desde su origen hasta 
el cliente final. Coordina: 
Ministerio de Agricultura con 
apoyo del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones.

- Programa de acceso a 
fertilizantes para la AFC

- Crédito Banco Estado

- Microbancos de alimentos
- Mejores alimentos de 

temporada (MAT)

- Plan Logística Colaborativa
- Plan de Seguridad para 

Zonas Estratégicas 
Alimentarias



Seguridad alimentaria y 
nutricional



2006-2021

Chile una 
potencia 
alimentaria 
mundial

Intensificación de la 
estrategia de suscripción de 
acuerdos comerciales, el 
impulso de una política 
agraria dinamizadora y
alianza público-privada.

Estrategia de desarrollo de 
ventajas competitivas 
(dinámica e ilimitada), basado 
en productos de alto valor 
(alimentos diferenciados por 
calidad).





Mayor dependencia de otros mercados

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG.

Producción, importación y disponibilidad aparente de 
trigo panadero

(millones de toneladas)

2012 - 2021

52% 
máximo 
en 2020 

Evolución superficie cultivos
anuales

(hectáreas)
2012/13 - 2022/23

Caída en 
10 años

28%



Fuente: Servicio Nacional de Aduanas e INE.
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¿Por qué es necesaria la soberanía alimentaria?
Resguardo del derecho a la alimentación



Resguardo del derecho a la alimentación, a través del 
fortalecimiento de los patrimonios que conforman la 

base del sistema alimentario nacional, con el 
objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y 

nutricional presente y futura, corrigiendo 
distorsiones y trabajando por el correcto 

funcionamiento del mercado.



Conjunto de bienes materiales e inmateriales de nuestro país, 
susceptibles de valoración económica, social y ambiental.

Estos son: Recursos Naturales y Biodiversidad; Recursos 
Productivos y Tecnológicos; Humano, Social y 

Cultural/Territorial; Canal Comercial Agroalimentario y 
Pesquero; Dieta Saludable; y Sanitario. 

Patrimonios del Sistema 
Alimentario
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Recursos Naturales 
y Biodiversidad

Elementos de la naturaleza que 
provienen directamente de la Tierra, 
sin intervención de las personas y 
que son susceptibles de ser 
transformados en recursos para uso 
humano. 

Podemos distinguir como relevantes 
para la producción de alimentos el 
agua, el suelo, el mar y la 
biodiversidad, entre otros.



Es el conocimiento humano 
(individual), social (colectivo) y 
cultural/territorial, presente en un 
territorio relacionado con la identidad 
local.

Los protagonistas de este patrimonio 
son los/las productores/as, con 
énfasis en la AFC, la pesca y 
recolección artesanal de mariscos y 
algas, los pueblos originarios, y los 
conocimientos y saberes de estos 
actores. 

Humano, Social y 
Cultural/Territorial



Recursos 
Productivos y 
Tecnológicos

Elementos y materias primas que 
permiten producir alimentos. Son 
recursos productivos la tierra, el 
agua para riego, las semillas, el 
capital humano entre otros.

Son recursos tecnológicos las 
infraestructuras y maquinarias que 
apoyan la producción.



Espacio en el que se comercializan 
alimentos y principal mecanismo de 
acceso a la alimentación saludable. 
Importante vía de comercialización de 
los productos hortofrutícolas de la 
AFC y de productos frescos de los 
pescadores artesanales.

Compuesto por mercados mayoristas, 
ferias libres, entre otros.

Canal Agroalimentario y 
Pesquero



Dieta Saludable

Patrones alimentarios que promueven 
todas las dimensiones de la salud y el 
bienestar, son accesibles, asequibles, 
seguras y equitativas.

Su objetivo es lograr un crecimiento y 
desarrollo óptimo presente y futuro de 
todos los individuos y contribuir a la 
prevención de la malnutrición en todas 
sus formas.



Considera la condición fito y 
zoosanitaria con la que 
cuenta un país, y la inocuidad 
de los alimentos como parte 
esencial del resguardo de la 
salud pública. Sanitario



Enfoque de género

I+D+i

Cambio climático y 
sustentabilidad

Asociatividad

Correcto 
Funcionamiento

del mercado

Transición justaEducación Territorio



Segunda Etapa CNSSA 
Estrategia Nacional

Estrategia Nacional 
de Soberanía para 

la Seguridad Alimentaria

Primer trimestre 2023

Minagri y servicios /consultoría

Otros ministerios

Sesión plenaria CNSSA

Talleres de trabajo

Consulta ciudadana

Septiembre - Octubre 2022

Noviembre - Diciembre 2022

Diciembre 2022

Enero 2023

Enero 2023
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