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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



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



Enfoque de género

I+D+i

Cambio climático y 
sustentabilidad

Asociatividad

Correcto 
Funcionamiento

del mercado

Transición justaEducación Territorio



II. Taller de trabajo

Revisión de la 
definición de 
soberanía 
alimentaria

Revisión de los 
aspectos 
transversales del 
sistema alimentario

Revisión de la definición, 
ámbitos y líneas de 
acción del patrimonio de 
recursos naturales y 
biodiversidad



II. Taller de trabajo: 1era y 2da parte

https://app.wooclap.com/JTIJJX?from=event-pageVamos a utilizar la herramienta Wooclap



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.



Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad

Son aquellos elementos de la naturaleza, sin
intervención de las personas, que son
susceptibles de transformarse en recursos
para uso humano.

Generan bienes y servicios ecosistémicos para
las sociedades humanas que contribuyen a su
bienestar y desarrollo.

Están integrados por diversos componentes,
tales como el agua, los suelos, la
biodiversidad, incluyendo la flora y fauna
silvestre, y el mar.



Ámbitos

Marco institucional: Fortalecer el marco institucional que permita restaurar, conservar, y mejorar los distintos
recursos naturales, biodiversidad y los agroecosistemas para la producción de alimentos en el largo plazo.

Agua: Contribuir a la seguridad hídrica que permita el desarrollo sustentable del sector agroalimentario y de
los territorios rurales, en un escenario de cambio climático.

Suelo: Promover el manejo sustentable y la regeneración de los suelos agropecuarios, buscando mejorar y
mantener su capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria.

Biodiversidad y servicios ecosistémicos: Reconocer y valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con
la finalidad de promover su protección, conservación y uso sustentable para contribuir a la resiliencia del
sector agroalimentario.



Ámbitos y líneas de acción
Marco institucional: Fortalecer el marco institucional que permita restaurar, conservar, y mejorar los distintos
recursos naturales, biodiversidad y los agroecosistemas para la producción de alimentos en el largo plazo.

Ejes de acción:
1. Revisar y adaptar la normativa e institucionalidad para generar condiciones habilitantes para la
restauración, conservación y uso sustentable de los recursos naturales, la biodiversidad y los agroecosistemas
en el contexto de producción de alimentos .
2.Implementar Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria
3.Promover el desarrollo y adaptación de instrumentos de fomento para la protección y recuperación de los
recursos naturales, la biodiversidad y el entorno productivo.
4. Incorporar prácticas de base agroecológica y principios de la economía circular e implementar soluciones
basadas en la naturaleza en la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad.
5.Fortalecer el papel de la Agricultura Familiar Campesina, con énfasis en mujeres, jóvenes y pueblos
originarios, en la conservación y regeneración de los agroecosistemas y la valoración de sus estrategias
específicas para la sustentabilidad.
4. Incrementar la coordinación y colaboración de las instituciones vinculadas a la protección de los
agroecosistemas.



Ámbitos y líneas de acción

Agua: Contribuir a la seguridad hídrica que permita el desarrollo sustentable del sector agroalimentario y de
los territorios rurales, en un escenario de cambio climático.

Ejes de acción:
1. Impulsar Estrategia de Recursos Hídricos para gestionar integralmente el agua en el sector
silvoagropecuario de forma planificada
2. Promover la conservación hídrica a través del aumento de la cobertura vegetal, disminuir la degradación de
suelos y cuencas.
3. Resguardar la calidad del agua para riego y otros usos.
4. Mejorar el acceso y la calidad de la información relativa a oferta, demanda y calidad del agua utilizada por
el sector silvoagropecuario y respecto de los riesgos agroclimáticos asociados.
5. Concientizar e informar respecto de los posibles impactos en la disponibilidad y calidad de los recursos
hídricos y en los ecosistemas asociados a éstos, por efecto de Cambio Climático.

Nota: Elaborado a partir de la Estrategia Recursos Hídricos y aportes institucionales



Ámbitos y líneas de acción

Suelo: Promover el manejo sustentable y la regeneración de los suelos agropecuarios, buscando mejorar y 
mantener su capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria.

Ejes de acción:
1. Impulsar normativa que permita regular la gestión sostenible del uso del suelo.
2. Impulsar instrumentos de Ordenamiento Territorial para compatibilizar la relación entre el desarrollo
económico, social y ambiental, considerando la sustentabilidad del sector alimentario.
3. Promover la generación y difusión de información que permita el manejo sustentable y la regeneración de
los suelos agropecuarios en los sistemas de producción agroalimentaria.
4.Promover el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para el manejo
sustentable del suelo.

Nota: Elaborado a partir de la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria y aportes institucionales



Ámbitos y líneas de acción

Biodiversidad y servicios ecosistémicos: Reconocer y valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con
la finalidad de promover su protección, conservación y uso sustentable para contribuir a la resiliencia del
sector agroalimentario.

Ejes de acción:
1. Promover la generación de información, así como su difusión y comunicación transparente, de forma que
permita la gestión sustentable de la biodiversidad en los sistemas de producción.
2. Fomentar la valoración, conservación y protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
incluyendo el rescate y reconocimiento de los saberes y prácticas tradicionales asociadas.
3. Proteger y valorar las variedades tradicionales.



II. Taller de trabajo: 3era parte

https://app.wooclap.com/JTIJJX?from=event-pageVamos a utilizar la herramienta Wooclap



III. 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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