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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



Talleres (etapa dónde estamos, qué 
viene, cuáles son los talleres)

Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad 
04/01

Definición de 
Soberanía 

Alimentaria y 
Conceptos 06/01

Humano, 
Sociocultural y 

Territorial 09/01

Dietas 
Saludables 11/01

Sanitario 13/01

Canal de 
Comercialización 
Agroalimentario 

y Pesquero 
16/01

Recursos 
Productivos y 
Tecnológicos 

(fecha por 
definir)



¿De qué se trata el taller?
• Elaboración de una Estrategia Nacional de Soberanía 

para la Seguridad Alimentaria.

• Este trabajo servirá de insumo central para la 
construcción de la Estrategia.

• ¿Qué haremos hoy? Revisar la definición del patrimonio 
de Dietas Saludables, ámbitos y líneas de acción.



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

Dietas 
Saludables

Canal de 
Comercialización 
Agroalimentario y 

Pesquero

Sanitario



II. Taller de trabajo

1. Revisión de la definición del patrimonio Dietas 
Saludables.

2. Revisión de los ámbitos y líneas de acción.



Son patrones alimentarios que tienen una
cantidad y calidad adecuadas, que permiten
promover de manera integral todas las
dimensiones de la salud y el bienestar de las
personas.

Son accesibles, asequibles, diversas,
equilibradas, equitativas, inocuas y basadas
en alimentos nutritivos.

Los alimentos nutritivos son aquellos que
proporcionan nutrientes beneficiosos para la
salud de las personas y minimiza elementos
potencialmente dañinos.



¿Qué se busca?

Promover el consumo de una dieta rica en nutrientes y equilibrada, con el fin de

revertir la tendencia al alza en la malnutrición a nivel nacional, garantizando

desde el Estado las condiciones que permitan el acceso físico y económico a

alimentos sanos y frescos, considerando la importancia de reducir las pérdidas y

desperdicios de alimentos (PDA), junto con proporcionar información y

educación que permita a los consumidores tomar decisiones orientadas a llevar

una vida saludable y activa.



Ámbitos

Marco Institucional

Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Información y Educación

Económico



Ámbito Marco Institucional

Ejes de acción:

• Articular e incorporar líneas de financiamiento en los servicios públicos, a

través de concursos, instrumentos de fomento e instrumentos de

investigación que promuevan las dietas saludables.



Ámbito PDA: Reducción y prevención de las Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos.

Ejes de acción:

• Impulsar el desarrollo de un ecosistema favorable para el rescate y

valorización de alimentos, mediante instrumentos de promoción, normativas y

regulaciones favorables, junto con fomentar la conformación de micro bancos

de alimentos.

• Fortalecer el rol de la Comisión Nacional para la Reducción y Prevención de

Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, abordando la reducción de pérdidas.

• Implementar la hoja de ruta definida en el marco de la operación de la

Comisión Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, incluyendo:

fortalecer bancos de alimentos a escala local, articulación con gobiernos

locales, entre otros.



Ámbito Económico

Ejes de acción:
• Estudiar medidas de apoyo económico para la población en situación de vulnerabilidad

socioeconómica que facilite el acceso a alimentos saludables.

• Potenciar iniciativas de compra asociativa mediante cooperativas de consumo y otras

figuras, que permitan a la comunidad a acceder a alimentos frescos, nutritivos e inocuos

a un menor costo.

• Desarrollar y visibilizar instrumentos de financiamiento y concursos para compras

asociativas, que tengan en consideración los aspectos transversales como enfoque de

género y territorio.



Ámbito Información y Educación

Ejes de acción:
• Mejorar las estadísticas sobre consumo de alimentos por nivel socioeconómico, género, rango

etario, territorio, etc.

• Generar acciones destinadas a proveer de información a las personas y hogares para la toma de

decisiones alimentarias que protejan su salud y calidad de vida.

• Potenciar la investigación en torno a las características nutricionales de los alimentos y

preparaciones tradicionales.

• Incentivar el consumo de alimentos y preparaciones tradicionales, teniendo en cuenta su valor

nutritivo, usos y valor atribuido por las mismas comunidades.

• Transversalizar en el currículum escolar formación sobre alimentación saludable, abordando

educación alimentaria y nutricional con pertinencia cultural y para cada nivel escolar.

• Impulsar iniciativas como incorporación de huertos escolares y comunitarios como parte del

desarrollo integral de la sociedad, orientado a fortalecer entornos alimentarios saludables.



II. Taller de trabajo

https://app.wooclap.com/QRDOFH?from=instruction
-slideVamos a utilizar la herramienta Wooclap

https://app.wooclap.com/QRDOFH?from=instruction-slide


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

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


Próximo Taller: 13/01 Patrimonio Sanitario

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

Recursos 
Productivos y 
Tecnológicos 

(fecha por 
definir)
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