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Acta Taller 3 - Estrategia Soberanía para la Seguridad Alimentaria:  
Patrimonio humano, Sociocultural y territorial 

9 de enero de 2023  

Objetivo del taller 

Trabajar la definición del Patrimonio humano, sociocultural y territorial, sus ámbitos y líneas de acción. 

Temas tratados en el taller 

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

bienvenida al tercer taller para la construcción 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.  

En particular, en este taller se presentó y reviso la definición sobre el Patrimonio humano, 

sociocultural y territorial. 

Una vez presentada esta definición se abrió el espacio para el intercambio con los participantes para 

comentarios, aportes y sugerencias para mejorar la definición.  

En esta actividad participaron 62 actores, representantes del sector público, privado, organizaciones 

de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Principales comentarios: 

Cristian Lincovil – MMA: considerara necesario incorporar conocimientos de formación técnica. 

Juan Pablo SNA: sugiere considerar la tecnología que se utiliza en las distintas prácticas, no solo 

enfocarlo en la producción, sino que, en el desarrollo integral de las personas en los territorios, en sus 

contextos. 

Camila Montecinos – Anamuri: señala que los patrimonios tienen sujetos sociales, comunidades 

campesinas indígenas, considerando sus conocimientos y practicas ancestrales y actuales, además el 

cuidado de la naturaleza y las semillas. 

Mario Schindler - Anpros: señala que el patrimonio humano también está conformado por 

profesionales, técnicos, ingenieros, con conocimientos modernos, tecnología y manejo. Sugiere incluir 

los conocimientos de la educación formal y técnica que han contribuido en la producción de alimentos. 

Rodrigo Gallardo - Asoex: sugiere considerar la perspectiva del dinamismo, incluir otro tipo de 

prácticas que pueden ser parte de este patrimonio, que no solo son tradicionales. 

Orlando Contreras -Mucech: propone incluir el dinamismo y los temas sanitarios en la definición. 

Daniela Norambuena – Gore Coquimbo propone considerar lo climático y cómo ha evolucionado la 

agricultura, sus desafíos agrícolas actuales y también las tecnologías que se utilizan. 

Fernando Barrera – IICA: sugiere considerar como se gestiona el conocimiento de los actores en los 

territorios. 

María José Larrazábal – Universidad Antofagasta: propone incluir la educación formal dentro de este 

patrimonio. 



MINAGRI 
  

 

   

 

Rene Cifuentes – ASOF: comenta que el énfasis también debe estar en los actores de las ferias libres 

como parte de la cultura nacional y territorial. 

Sofia Bustos – Actuemos: señala estar de acuerdo con la aproximación de la definición. Sugiere que, 

en relación con los comentarios, hay elementos que pueden ser más pertinentes a otros patrimonios. 

Gloria Vera – Capchical: sugiere incorporar lo tecnológico y la inocuidad alimentaria. 

Osvaldo Zúñiga – Ranquil: sugiere agregar a la definición los conceptos de Agricultura Familiar 

Campesina e Indígena. 

Andrea Garcia – Odepa: plantea un resumen de los comentarios realizados hasta el momento, que 

consisten en: abordar los conocimientos en general y no solo los tradicionales y ancestrales, 

considerar el dinamismo, como va cambiando el patrimonio y la cultura, y también el cambio climático 

y sustentabilidad.  

Pablo Delgado – Lo Valledor: señala que existen dificultades para incorporar alimentos que no están 

arraigados en el consumo tradicional de la población, y complicaciones para encontrar canales de 

comercialización para estos productos (ejemplo, papa chilota). 

Rodrigo Gallardo- Asoex: sugiere considerar los otros conocimientos que vienen a través de vías 

formales, asistencia técnica y servicios de extensión, incluso el trabajo entre pares como los grupos 

de transferencia tecnológica. Por otra parte, considerar otras herramientas de propiedad industrial 

(como las marcas de certificación o marcas comerciales), además de denominaciones de origen y las 

indicaciones geográficas. 

Camila Montecinos – Anamuri: señala que respecto a la propiedad intelectual desde las 

organizaciones campesinas presentan reparos por la dificultad de lograr la certificación. 

Osvaldo Zúñiga – Ranquil: señala que es necesario considerar que respecto con los temas de 

inocuidad consideran que la agricultura familiar debe tener una certificación diferenciada. 

José Pablo Irribarra– Sernapesca: sugiere agregar a los servicios del Ministerio de Economía para los 

programas de extensión, como Indespa. 

Andrea Garcia – Odepa: señala que el desafío de la estrategia es que no solo sea de las instituciones 

del ministerio de agricultura, sino que también de las demás las instituciones que son parte del 

Sistema Alimentario. 

Octavio Oltra – Consorcio de Leche: propone dar énfasis a los jóvenes y las futuras generaciones que 

expresan este patrimonio. 

Guillermo González - Chilealimentos: sugiere considerar el conocimiento de las personas que han sido 

formadas dentro de las empresas de agroindustria respecto a calidad de los alimentos. 

Rene Cifuentes – ASOF: señala que las comunidades y personas reconocen el rol que cumplen las 

ferias libres en el acceso a alimentos y que pudiese ser integrado a este patrimonio. 

Julián Garcia – Ministerio de Economía: señala que la gestión de los bienes comunes es más eficiente 

a nivel local que a nivel central. Para esto además se debe considerar la perspectiva multinivel, es decir 

que lo que pase a nivel local debe tener un correlato con lo que se propone a nivel nacional. Desde el 

Ministerio se realizando comités de desarrollo productivo a nivel regional que pueden promover 

políticas y donde se consideren estos patrimonios. 

Pablo Delgado– Lo Valledor: señala que cuentan con un convenio con Indap donde participan 180 

productores y que actualmente tienen problemas de rentabilidad, debido a los altos costos de 
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comercialización. Propone desarrollar un instrumento desde Indap que apoye o subsidie la 

comercialización de los productos. 

Andrea Rengifo – Indap: señala que los temas de comercialización se han abordado desde varias 

administraciones atrás y han estado enfocado en la valorización de ciertos productos y en generar 

circuitos cortos. Plantea que existen instrumentos en INDAP como el de gestor de asesoría comercial 

y programas asociativos que sirven en esta dirección. 

Gloria Vera – Capchical: sugiere fortalecer la base de datos de composición de alimentos tradicionales 

y contar con la información del aporte nutricional de los alimentos. 

Rodolfo CEA – Ministerio de Salud: plantea es importante considerar e innovar con los conocimientos 

y alimentación de los pueblos migrantes. 

Andrea Garcia – Odepa: señala que se revisará el patrimonio más adecuado para los distintos 

comentarios/propuestas surgidas dentro del taller. Además, algunos de los elementos aquí 

mencionados para esta Estrategia se encuentran contenidos en la Política Nacional de Desarrollo 

Rural, la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria y los Planes de Adaptación al Cambio Climático, 

por lo que se dará énfasis a aspectos que no han sido abordados en esos instrumentos. 
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Lista de asistentes 

1. Alberto Ramírez – Odepa (Jefe de Desarrollo Rural) 

2. Alvaro DeSoto - ChileBio 

3. Andrea Garcia – Odepa (Directora Nacional) 

4. Andrea Rengifo - INDAP 

5. Bárbara Reyes - FIA 

6. Camila Montecinos - Anamuri 

7. Carolina Barra - MMA 

8. Carolina Díaz - Fundacion Jilaya 

9. Carolina Pañitrur- INIA  

10. Christian Arntz Mac-Evoy  

11. Cristian Colther - Fac. Cs. Económicas-UACh 

12. Cristian Lincovil - Ministerio de Educación 

13. Dalma castillo - INIA 

14. Daniela Álvarez - ChileCarne 

15. Daniela Norambuena - GORE Coquimbo 

16. Eduardo Anderson - SUBPESCA 

17. Enrique Mellado - Conf. Triunfo Campesino 

18. Fabiola Becerra - Fedefruta 

19. Fabiola González -SAG 

20. Francisca Rodriguez - Anamuri  

21. Felipe Márquez - MDSF 

22. Fernando BARRERA IICA-Chile 

23. Francisco Corral - Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile 

24. Gabriela Núñez - SEREMI Agricultura del Biobío 

25. Gloria Vera - CAPCHICAL 

26. Guillermo Gonzalez - Chilealimentos 

27. José Luis Palacios CECTA-USACH 

28. Jose Pablo Irribarra-Sernapesca 

29. Juan Pablo Matte - Sociedad Nacional de Agricultura 

30. Julian Garcia - MINECON 

31. Karina Causa – Odepa (Secretaria Técnica) 

32. Lilia Masson - Capchical 

33. Luis Sáez Tonacca - USACH 

34. María José Larrazabal - Universidad de Antofagasta 

35. Marisol Figueroa - AB Chile 

36. Marcos Mora U.de Chile Fac Cs Agronómicas 

37. María José Gutiérrez - SERNAPESCA 

38. Mario Concha - AG Unicaven 

39. Mario Schindler-ANPROS 

40. Mauricio Ramos - PPL MINVU 

41. Millaray Delgado - Fundación Vegetarianos Hoy 

42. Nathalie Joignant - Seremi RM 

43. Octavio Oltra - Consorcio Lechero 

44. Orlando Contreras - MUCHECH 

45. Osvaldo Zúñiga - Coordinación Campesina e Indigena28 de Julio (Conf. Ranquil) 

46. Pablo Delgado - Lo Valledor 

47. Paola Ramírez Muñoz - AFAEB 
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48. Patricio Nayan - Codema 

49. Paulina Huenuqueo - Seremi Agricultura Araucanía 

50. Pedro Ortega - Asociación de Técnicos agrícolas del sur 

51. Rene Cifuentes- Asof C.G 

52. Ricardo Bennewitz - Profesional Seremi Agricultura Magallanes 

53. Rinaldo Ratto - Banco Estado 

54. Rodolfo Cea – Minsal 

55. Rodrigo Gallardo - ASOEX 

56. Rosemarie Birchmeier - MINVU 

57. Sergio Niklitschek - Consorcio Lechero 

58. Set Perez - Universidad de O'Higgins 

59. Sergio Ossa - Asociación de Molineros del Centro 

60. Sofía Bustos - Actuemos 

61. Vicente Gómez - MINAGRI Los Ríos 

62. Victor Rivera - ACHIPIA 

 

Equipo de Soporte ODEPA: 

1. Romina Aguirre 

2. Gabriel Peralta 

3. Lucas Alcayaga 

 


