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Acta Taller Estrategia Soberanía para la Seguridad Alimentaria: Definiciones y 

Conceptos Asociados 

6 de enero de 2023  

 

Objetivo del taller 

Presentar y revisar la definición de Soberanía Alimentaria y los conceptos asociados. 

 

Temas tratados en el taller 

Andrea García, Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), da la 

bienvenida al segundo taller para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Soberanía para la 

Seguridad Alimentaria, que orientará la gestión y acciones del Estado hacia este objetivo, mediante 

el fortalecimiento de los patrimonios que están en la base del sistema alimentario.  

Se presenta la definición de Soberanía Alimentaria y los conceptos bases de Derecho a la Alimentación, 

Sistema Alimentario, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Patrimonio, indicándose los seis 

patrimonios considerados y los aspectos transversales. 

Luego, utilizando la herramienta Wooclap, se realiza una metodología participativa que incluyó 

votaciones y comentarios con el objetivo de guiar la discusión y recibir los comentarios de los 

asistentes respecto a las definiciones presentadas.  

En esta actividad participaron 74 actores, representantes del sector público, privado, organizaciones 

de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Principales comentarios 

Mario Schindler (Anpros) comenta que el concepto de seguridad alimentaria es reconocido y aceptado 

ampliamente. Por otro lado, la soberanía no tiene una definición clara. Considera que es seguridad 

alimentaria el concepto que debiera utilizarse.  

Cristian Muñoz (Hortach) considera que se podría mejorar la precisión en la definición de patrimonio. 

La definición presentada debería abrirse a incorporar insumos importados. Coincide que es la 

seguridad alimentaria el concepto a utilizar.  

Felipe Díaz (MMA) destaca la generación de esta estrategia, encontrándola positiva, siendo necesario 

encontrar los espacios de encuentro de acuerdo con las observaciones en los talleres.  

Orlando Contreras (Mucech) señala que en el país dependemos de insumos externos para producir, 

siendo poco soberanos en este tema. Concuerda con la utilización de seguridad alimentaria.  

Catalina Mertz (Asach) comenta que es relevante considerar que Chile es parte del sistema alimentario 

internacional y la inclusión de este concepto pude despejar algunas dudas de los participantes, 

estando de acuerdo con lo planteado en general por los demás actores. 

Andrea García (Odepa) indica que justamente lo que se propone es soberanía alimentaria para la 

seguridad alimentaria. Además, señala que el concepto será incorporado dentro de un documento 

que permitirá definir los márgenes que delimitará el trabajo y destaca que Chile es parte del sistema 

alimentario mundial y que Minagri reconoce este aspecto.  
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Marco Gallardo (Sercotec) plantea la necesidad de incorporar las diversas realidades territoriales 

presentes en el país. En La Araucanía se habla de soberanía alimentaria desde hace mucho tiempo, no 

compartiendo opiniones anteriores. Circuitos cortos, por ejemplo, son líneas de trabajo para 

aumentar la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario. 

Miguel Sánchez (Chilebio) sostiene que debemos ponernos de acuerdo en cómo fortalecer los 

patrimonios del sistema alimentario nacional. Para ello, se necesita de innovación y tecnología. 

Andrea García (Odepa) concuerda con el necesario fortalecimiento del sistema alimentario nacional, 

indicando que el Minagri y sus servicios asociados continuarán trabajando en ello. 

Claudio Urtubia (FUCOA) valora el trabajo de Odepa en torno a la definición de un concepto nuevo.  

Cristián Muñoz (HORTACH) aclara que su organización no considera adecuado utilizar el concepto de 

soberanía alimentaria.  

Mario Schindler (Anpros) comenta que no está de acuerdo con la metodología utilizada en la consulta 

del concepto de soberanía alimentaria, ya que se preguntó si se está o no de acuerdo con el concepto 

presentado, mostrando los porcentajes de aceptación o no. Sin embargo, considera que los datos son 

engañosos respecto a su representatividad de los asistentes, ya que entre los participantes existían 

personas que se representaban a ellos mismos, y los representantes del sector público, que eran 

muchos, lógicamente tendrán postura a favor de lo presentado.  

Andrea García (Odepa) sugiere que las opiniones sean circunscritas a la cada organización y no a un 

sector en particular. En esta línea, tanto Hortach, Anpros, SAGO, Viveros de Chile y SNA consideran 

que no es conveniente de utilizar el concepto de soberanía alimentaria.  

Matías Valenzuela (Equipo Diputada Consuelo Veloso) resalta la importancia de trabajar la soberanía 

alimentaria puesto que se encuentra en el programa de gobierno, que también está en el Congreso. 

Este concepto tiene un gran acuerdo en la AFC. 

Osvaldo Zuñiga (Ranquil) agrega que en una conferencia latinoamericana de FAO solo tres países no 

estuvieron de acuerdo con el principio de soberanía alimentaria, además de tratarse en una cumbre 

en Roma, por lo que también existiría un consenso respecto a su utilización. Es un principio donde hay 

que hacer los esfuerzos de manera transversal, especialmente porque el resguardo del Derecho a la 

Alimentación es fundamental.   

Patricio Nayán (Codema) plantea la necesidad de poner el foco de la en las personas a nivel nacional 

que sufren de inseguridad alimentaria. Para él, es más importante enfocarse en los problemas de 

seguridad alimentaria a nivel nacional. Agrega que en otros países se trabaja en soberanía alimentaria, 

con otros nombres, pero que incluso incluye la fijación de precios en la Unión Europea, por ejemplo. 

Rodolfo Cea (Minsal) sostiene que se necesitan alimentos inocuos y sanos. Además, indica que sería 

de utilidad contar con un documento para tener lineamientos que permita difundir a red de 

nutricionistas y otros grupos de interés.  

Andrea García (Odepa) comenta que, en general, no se visualizan grandes diferencias con lo planteado 

en el concepto de soberanía alimentaria. También, agradece el planteamiento de la SNA por sus 

aprehensiones sobre el concepto, pero manteniendo la disposición de trabajar para fortalecer el 

sistema alimentario nacional.  

Rodrigo Gallardo (ASOEX) habla respecto a distintos grupos en Latinoamérica promoviendo la 

soberanía alimentaria con principios que puede disminuir el potencial desarrollo de la agricultura, sin 
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embargo, indica que la definición local de Odepa incluye otros aspectos que considera positivos. 

Agrega que sería importante conocer si esta estrategia de soberanía alimentaria es el fin o el medio. 

Para ASOEX, el objetivo es fortalecer el sistema alimentario. Trabajar la soberanía alimentaria no 

necesariamente se dará porque está en el programa de gobierno, sino porque creemos que se debe 

alinear a los principios para fortalecer el desarrollo agrícola.  

Andrea Garcia (Odepa) enfatiza que para el ministerio se plantea la soberanía alimentaria como un 

medio para fortalecer la seguridad alimentaria.  

Jean Pierre Doussoulin (UACh) plantea su punto de vista, donde ve que la soberanía alimentaria es 

apoyada por los pequeños agricultores, mientras que la seguridad es respaldada por gremios de 

grandes agricultores, lo podría implicar un aspecto de escala. La inclusión de la escala en la definición 

puede contribuir a mejorar la implicancia de la soberanía alimentaria, puesto que es necesario 

incentivos para mantener la exportación y también para mejorar la producción y desarrollo socio-

ecológico de la pequeña agricultura.    

Mario Schindler (Anpros) expresa una postura similar a la SNA en la línea de trabajar por el tema 

central, que es la producción de alimentos para los chilenos y la seguridad alimentaria. Indica también 

que no todos los gremios que están en contra de utilizar el concepto de soberanía alimentaria se 

dedican a la exportación. 

Sofía Bustos (Actuemos) agrega que la crisis del sistema alimentario es compleja, por lo que es 

esperable las divisiones. Por esto mismo es importante abrirnos a definiciones complejas, como 

soberanía alimentaria, ya que permite abarcar las temáticas desde otra perspectiva. Por esto mismo 

es que países ya lo están involucrando en temas normativos, por ejemplo, en Francia. Valora el trabajo 

que sustenta el desarrollo de esta estrategia.  

Andrea Rengifo (Indap) aclara que para su institución y el ministerio es relevante este trabajo. Es 

necesario ampliar un concepto para abarcar y resolver aspectos que no se han podido solucionar, 

contando con mayores elementos en la discusión que no sea solo la producción.  

Luis Sáez (Usach) enfatiza que, desde su entendimiento, Odepa plantea asegurar el Derecho a la 

Alimentación y la seguridad alimentaria a través de los pilares presentados. Las demás considera que 

son discusiones posteriores.  

Fabiola Becerra (Fedefruta) comenta que le parece pertinente especificar qué aspectos/elementos no 

involucra la definición de soberanía alimentaria.  

Jimena Covacevich (FAO) comenta que los conceptos se van definiendo en cada contexto y país, siendo 

sumamente dinámicos. Agrega que la soberanía alimentaria difícilmente es antagónica a seguridad 

alimentaria, siendo complementarios. También involucra sustentabilidad y otros aspectos no 

contenidos en seguridad alimentaria, entendiendo que también poseen elementos en común. 

Andrea García (Odepa) finaliza indicando que se ve un consenso respecto a fortalecer el sistema 

alimentario nacional para contribuir a la seguridad alimentaria, invitando a los asistentes a participar 

de los próximos talleres. 
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Lista de asistentes 

1. Ana Cecilia Rojas - Seremi Arica y Parinacota 

2. Andrea Rengifo – Indap 

3. Bárbara Reyes - FIA  

4. Catalina Mertz – Asach 

5. Catherine Lever – Profesional Seremi Agricultura Ñuble 

6. Cecilia Baginsky. - U Chile. Catedra de Agric. Campesina 

7. Cecilia Poblete - Profesional Seremi Agricultura Tarapacá 

8. Christian Arntz Mac – SAGO  

9. Claudia Rozas - Sernapesca 

10. Claudia Saavedra - Corfo 

11. Claudio Urtubia - Fucoa  

12. Costanza Silva - Sernapesca 

13. Cristian Muñoz - HORTACH A.G  

14. Daniela Álvarez – Chilecarne 

15. Daniela Saavedra – Viveros de Chile 

16. Eduardo Anderson - Subpesca 

17. Eduardo Pinto – BancoEstado 

18. Fabiola Becerra – Fedefruta 

19. Fabiola González – SAG 
20. Felipe Abbott – Dipres 

21. Felipe Gajardo - MMA  

22. Felipe Márquez – MSDF 

23. Fernando Barrera – IICA 

24. Grisel Monje – SAG 

25. Guillermo Gonzalez - Chilealimentos 

26. Héctor Escobar – SERNAPESCA 

27. Hermine Vogel – Universidad de Talca 

28. Irene Ramírez – Seremi Agricultura Magallanes  

29. Italo Prudent - Profesional Seremi Tarapacá  

30. Iván Cano - Cátedra Campesina Alimentación 

31. Iván Nazif – Cotrisa 

32. Javiera Escanella – Asach 

33. Juan Carlos Arriagada - Codema  

34. Jean Pierre Doussoulin – Universidad Austral de Chile, Facultad Cs.Econ.  

35. Jimena Covacevich_- FAO Chile  
36. José Palacios - CECTA-USACH 
37. Karina Causa – Odepa (Secretaria Técnica CNSSA)  

38. Lilia Masson – Capchical 

39. Luis Sáez – Usach 

40. Magdalena Abarca - FAO Chile  

41. María José Larrazábal - Universidad de Antofagasta 

42. Marcela Espinoza - Saval F.G. 

43. Marco Gallardo - Sercotec Araucanía 

44. Marcos Mora – Universidad de Chile, Facultad Ciencias Agronómicas  

45. Margarita Torres -  
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46. Maria Hidalgo – Seremi Arica y Parinacota 

47. Maria Jose Valladares – SNA 

48. Mario Concha - AG Unicaven  

49. Mario Schindler – Anpros 

50. Maritrini Lapuente - Viveros de Chile AGV 

51. Matías Valenzuela – Equipo Diputada Consuelo Veloso 

52. Mauricio - Seremi Agricultura Tarapacá 

53. Miguel Sanchez - ChileBio  

54. Millaray Delgado - Fundación Vegetarianos Hoy 

55. Milly Pulido - Cooperativas de Chile  

56. Olga - 

57. Orlando Contreras - Mucech  

58. Ornella Tiboni – FAO 

59. Osvaldo Zúñiga – Ranquil 

60. Pablo Delgado - Lo Valledor 

61. Pablo Gallardo-UMAG  
62. Patricio Nayan-Codema  
63. Paula Valdés – Odepa (Jefa de Gabinete) 

64. Paulina Huenuqueo - Seremi Agricultura Araucanía  

65. Pedro Ortega -asociación de técnicos agrícolas del sur  

66. Ricardo Bennewitz - Profesional Seremi Agricultura Magallanes 

67. Ricardo Zamora – Seremi Agricultura Atacama 

68. Roberto Gomez -  
69. Rocío Medrano – Odepa (Encargada de Comunicaciones) 

70. Rodolfo Cea – Minsal 

71. Rodrigo Gallardo – Asoex 

72. Sergio Ossa- Asociación de Molineros del Centro 

73. Sofia Bustos – Actuemos 

74. Victor Rivera – Achipia 

75. Yolanda Cisternas - Seremi Agricultura Valparaíso 
 

Equipo Soporte Odepa: 

Gabriel Peralta 

Lucas Alcayaga  

Romina Aguirre 


