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I. Contexto

Conformación de la Comisión 
Nacional para la Seguridad y 

Soberanía  Alimentaria

Junio 2022

Plan de Contingencia 
Alimentaria

Agosto 2022 Septiembre -
Diciembre 2022

Bases para la Estrategia 
Nacional de Soberanía para la 

Seguridad Alimentaria

Enero 2023

Construcción de la Estrategia 
Nacional de Soberanía 

para la Seguridad Alimentaria



Dónde estamos, qué viene y cuáles son 
los talleres

Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad 
04/01

Definición de 
Soberanía 

Alimentaria y 
Conceptos 06/01

Humano, 
Sociocultural y 

Territorial 09/01

Dieta Saludable 
11/01

Sanitario 13/01

Canal de 
Comercialización 
Agroalimentario 

y Pesquero 
16/01

Productivo y 
Tecnológico 
(fecha por 

definir)



Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad 
Alimentaria
• ¿Qué busca la Estrategia? Orientar la gestión y
acciones del Estado hacia fortalecer la Seguridad
Alimentaria desde el fortalecimiento de la
Soberanía.

• 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.



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



II. Taller de trabajo

1. Revisión de la definición del patrimonio humano, 
sociocultural y territorial.

2. Revisión de los ámbitos y líneas de acción



Humano, 
sociocultural y 

territorial

Se entiende como todo elemento o conjunto 

de elementos culturales tangibles o 

intangibles del sistema alimentario que son 

reconocidos y valorados por las personas y 

comunidades, como son los conocimientos, 

prácticas tradicionales y ancestrales, 

alimentos, productos y preparaciones, los 

cuales forman parte de la diversidad e 

identidad territorial. 



Componentes del Patrimonio

Humano: conocimientos individuales adquiridos por la experiencia y tradición que se aplican
principalmente en los procesos de producción agropecuaria, acuícola y extracción de pesca y
transformación de alimentos.

Sociocultural: conocimientos, prácticas locales y acervo colectivo, vinculado principalmente a la
producción, comercialización y consumo de alimentos que forman parte de la cultura territorial.

Territorial: son las formas e intenciones de apropiación y organización del espacio que generan
pertinencia e identidad territorial, donde los actores despliegan diversas prácticas, estrategias e
instrumentos, que influyen en el funcionamiento de los sistemas alimentarios.



Los protagonistas de este patrimonio son los productores/as, con 

énfasis en la agricultura familiar campesina, la pesca y recolección 

artesanal, las mujeres rurales y pueblos originarios



Ámbitos del Patrimonio humano, sociocultural y 
territorial

1. Marco institucional 2. Promoción y conservación 3. Información



Ámbitos y líneas de acción

Marco institucional

Ejes de acción:

1. Institucionalización del enfoque Sistema de Importancia del Patrimonio Agrícola
Mundial/Nacional (SIPAM/SIPAN) dentro del MINAGRI y sus servicios.

2. Integrar en los programas de extensión de INDAP e INIA, el enfoque de rescate de
prácticas culturales de producción ancestrales vinculadas a sistemas alimentarios
sostenibles.



Ámbitos y líneas de acción
Promoción y conservación

Ejes de acción:

1. Iniciativas para la valoración y visibilización pública de la cultura campesina como modelo
productivo que promueve la conservación de la agrobiodiversidad, considerando su
diversidad y heterogeneidad territorial

2. Reconocimiento de los pueblos originarios y mujeres rurales como reservorio de gran parte
del patrimonio alimentario del país.

3. Fortalecimiento de las denominaciones de origen y valorización de marcas territoriales de
productos alimentarios tradicionales y locales.

4. Asistencia técnica a servicios del Minagri para el diseño de iniciativas que apunten al rescate
y conservación de las prácticas y conocimientos vinculado al patrimonio alimentario, así
como actividades conexas (artesanía, turismo rural, etc).



Ámbitos y líneas de acción
Información

Ejes de acción:

1. Estrategia comunicacional para relevar la importancia del patrimonio existente, y
promover el consumo de los alimentos tradicionales y locales, fomentando su
producción.

2. Impulsar estudios que profundicen sobre este patrimonio y las prácticas culturales
asociadas en los territorios rurales, con énfasis en la diversidad territorial, el rol de las
mujeres y los pueblos originarios.

3. Generar alianzas con academia y organizaciones sin fines de lucro con presencia
territorial para levantar información a nivel local sobre el patrimonio alimentario



II. Taller de trabajo

Vamos a utilizar la herramienta Wooclap https://app.wooclap.com/QRCPJG?from=banner

https://app.wooclap.com/QRCPJG?from=banner


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

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


Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad 
04/01

Definición de 
Soberanía 

Alimentaria y 
Conceptos 06/01

Humano, 
Sociocultural y 

Territorial 09/01

Dieta Saludable 
11/01

Sanitario 13/01

Canal de 
Comercialización 
Agroalimentario 
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definir)

Próximo Taller: 11/01 Dieta Saludable
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