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Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad 
Alimentaria
• ¿Qué busca la Estrategia? Orientar la gestión y 

acciones del Estado hacia fortalecer la Soberanía 
para la Seguridad Alimentaria.

• La Estrategia NO tiene carácter normativo.

• ¿En qué etapa se encuentra? La Estrategia se 
encuentra en construcción mediante talleres 
participativos, trabajo de distintas instituciones y 
ministerios, y formulario web.

• ¿Cuándo se publicará? Durante marzo 2023.



¿Por qué Soberanía Alimentaria?



…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…





52% 
máximo 
en 2020 



71% 
Importación 
en 2020 



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 fallas del 
mercado y de coordinación entre actores.



¿Qué NO es Soberanía Alimentaria?

NO serán parte de la estrategia de Soberanía

para la Seguridad Alimentaria:

• NO será parte la autarquía ni autoabastecimiento.

• NO será parte medidas de fijación de precios.

• NO serán parte restricciones al comercio exterior 
(exportaciones/importaciones).



Conceptos base
• Derecho a la alimentación: Tener acceso continuo a los recursos que le 

permitirán (a cada persona) producir, ganar o poder comprar suficientes 
alimentos, y no solamente para prevenir el hambre sino también para 
asegurar la salud y el bienestar (FAO 2007).

• Sistema Alimentario: es la suma de los diversos elementos, actividades y 
actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, 
transformación, distribución y consumo de alimentos (FAO 2019).

• Seguridad Alimentaria y Nutricional: existe cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los pilares de la 
SAN son: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad (FAO Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación, 1996).

• Patrimonios (del sistema alimentario): Conjunto de bienes materiales e 
inmateriales de nuestro país, susceptibles de valoración económica, social y 
ambiental.



Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad

P a t r i m o n i o s
D e l  s i s t e m a  a l i m e n t a r i o

Enfoque de Género - Cambio Climático y Sustentabilidad

Educación - Territorio - Transición Justa

I + D + i - Asociatividad

A s p e c t o s  T r a n s v e r s a l e s

Productivo y 
tecnológico

Humano, 
Sociocultural y

Territorial

Dieta Saludable
Canal de 

Comercialización 
Agroalimentario y 

Pesquero

Sanitario



Cierre
https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/seguridad-y-soberania-alimentaria

https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/seguridad-y-soberania-alimentaria
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