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Acta Taller Estrategia Soberanía para la Seguridad Alimentaria: Sanitario e 

Inocuidad 

13 de enero de 2023  

Objetivo del taller 

Presentar y revisar la definición del Patrimonio Sanitario, junto con 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 quinto taller para el desarrollo 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.  

Se presenta la contextualización de la estrategia, los Patrimonios del Sistema Alimentario 

considerados y los aspectos transversales. 

Luego, se presentan los contenidos, recibiendo comentarios mediante palabras y comentarios por el 

chat. 

En esta actividad participaron 61 actores, representantes del sector público, privado, organizaciones 

de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Principales comentarios 

Andreas Köbrich (SOFO) sugiere que en la definición la prevención no sea únicamente para 

enfermedades y plagas exótica. 

Cristian Muñoz (Hortach) concuerda con el comentario anterior y recomienda fortalecer la dotación 

de funcionarios SAG. 

Mario Schindler (Anpros) propone incluir vigilancia de enfermedades. 

María E. Rojas (Sernapesca) plantea que es necesario incluir la actividad acuícola y pesquera en la 

definición. 

Grisel Monje (SAG) señala que la definición se enfocó en plagas exóticas debido a que las plagas 

presentes tienen un control privado, pero que SAG revisará el material generado y hará llegar 

comentarios a Odepa.  

Eduardo Anderson (Subpesca) comenta que al incluir el sector pesquero y acuicultura son varios los 

servicios vinculados que se deben considerar en el marco institucional. Además, también exploraría la 

idea de incluir a otros actores privados, como Fundación Chile.  

Victor Rivera (Achipia) recomienda que se considere el concepto de “Una Salud”, que permite una 

mirada más global de la sanidad. 

Andreas Köbrich (SOFO) plantea la necesidad de incluir el concepto de controles biológicos. 

Cristian Muñoz (Hortach) señala que es necesario que los laboratorios se adapten a las normativas 

FAO, UE y FDA, homologando y actualizando las normas. 
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Mario Schindler (Anpros) sugiere agregar la perspectiva de que existe una situación permanente e 

histórica de los rubros en relación con la disponibilidad de plaguicidas. Rubros como la producción de 

semillas, flores, hortalizas, que, por los bajos hectareajes de algunas de sus especies, no tienen 

disponibilidad de plaguicidas para controlar una cantidad importante de plagas y enfermedades. 

Andreas Köbrich (SOFO) plantea la necesidad de un mayor resguardo y evaluación de la situación de 

contrabando en la frontera norte y su relación con la disponibilidad de productos para hortalizas. 

Jimena Covacevich (FAO) señala estar de acuerdo con incluir enfoque de “Una Salud” y agregaría 

trabajar en la problemática de resistencia a los antibióticos.  

Osvaldo Zuñiga (Ranquil/28 julio) recomienda incluir un capítulo para nuevas o antiguas prácticas y 

sus aportes, como agroecología y agricultura regenerativa. 

José Pablo Irribarra (Sernapesca) propone agregar temáticas relevantes como Límite Máximo de 

Residuos (LMR) y agroquímicos, junto con aspectos específicos de la acuicultura y pesca. 

Patricia Molina (Voz del Campo) sugiere incluir la certificación de suelos, lo cual es fundamental para 

hortalizas y viveros.   

Eduardo Anderson (Subpesca) comenta que la conexión tierra-agua debe ser mirada de manera 

integral. 

Federico Errázuriz (SNA) plantea que las acciones relacionadas al financiamiento sean revisadas por 

parte del Ministerio de Hacienda. 

Andreas Köbrich (SOFO) concuerda con la revisión por parte del Ministerio de Hacienda y con incluir 

la temática de suelos.  

Pedro Ortega (Asociación Técnicos Agrícolas del Sur) considera fundamental generar una normativa 

para que empresas que comercializan agroquímicos tengan formación mínima en el uso de productos. 

Cristian Muñoz (Hortach) sugiere modificar en la definición de inocuidad la palabra “consumidor” por 

“ser humano”. 

Victor Rivera (Achipia) señala que están en procesos de revisión de la política para incluir nuevos 

conceptos, por lo que está alineados con lo propuesto en el ámbito. 

Diego Varela (Achipia) comenta que Achipia es una institución de carácter transitorio debido a su 

decreto que lo crea y están trabajado para generar una institución que sea permanente. 

Cristian Muñoz (Hortach) señala que valora el trabajo de Achipia. Aclararía funciones de esta 

institución respecto a la generación de capacidades. 

Gloria Vera (Capchical) comenta que es necesario fortalecer el sistema regulatorio respecto al 

empaquetamiento de alimentos y evaluar parámetros de otros elementos nocivos en los alimentos, 

como digoxinas, metales pesados, entre otros.  

Marcelo Ulloa (Minsal) señala que entrará en consulta pública propuesta relacionada con envases, 

control de contaminantes.  

Cristian Muñoz (Hortach) sugiere incluir calidad de agua, tanto la normativa que se permite para 

cultivos como sistemas para mejorar la calidad. También es necesario la revisión de LMR de acuerdo 

con normativas FAO, UE y luego FDA.  
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Marcelo Ulloa (Minsal) comenta que se consideran todas las referencias internacionales del Codex 

para establecer las actualizaciones de las normativas. 

Víctor Rivera (Achipia) señala que existen temas de inocuidad que necesitan de una vinculación para 

revisar áreas normativas grises y hacer frente a temas emergentes. 

Paola Ramírez (Afaeb) sugiere el fortalecimiento de instituciones relacionado con alimentos para la 

fiscalización y capacitación alimentos. 

Osvaldo Zuñiga (Ranquil/28 de julio) señala la necesidad de vinculación entre ministerios, entre ellos 

los de ciencia y salud, y la generación de una certificación diferenciada para AFC. 

Manuel Castillo (Profesional Seremi de Agricultura de los Ríos) propone realizar una revisión de la 

reglamentación de inocuidad para comunidades indígenas y AFC, sobre todo en relación con el 

turismo. 

Maria E. Rojas (Sernapesca) plantea que las definiciones son macro, lo que permite un amplio eje de 

trabajo, desde la identificación de nuevos peligros a la gestión. 

Cristian Muñoz (Hortach) opina que el tema más importante es el agua y que con sistemas de riego 

presurizados se puede avanzar para mejorar la inocuidad de los alimentos.  

Paola Ramírez (Afaeb) plantea que existen dificultades con las certificaciones de inocuidad por temas 

de agua, lo que limita el consumo y compras locales de hortalizas. También comenta la necesidad de 

fortalecer la asociatividad. 

Mario Schindler (Anpros) sugiere estimular el fitomejoramiento. Uno de los principales objetivos del 

fitomejoramento es obtener variedades resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades. Por lo 

tanto, el fitomejoramiento es una de las principales herramientas para poder logar un mejor control 

de plagas y enfermedades y disminuir el uso de plaguicidas, contribuyendo al uso de prácticas 

sustentables. 

Cristian Muñoz (Hortach) considera necesario trabajar ley de riego para adaptarla a la producción de 

hortalizas y la AFC.  

Andrea García (Odepa) da espacio para que mediante la herramienta Wooclap los participantes 

comenten líneas de acción que consideren deberían incorporarse. Posteriormente, realiza el cierre de 

la actividad e invita a participar en el próximo taller. 
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Lista de asistentes 

1. Alejandra Gutiérrez - Profesional Seremi Agricultura Maule 

2. Alvaro DeSoto - ChileBio  

3. Álvaro Flores - Minsal  

4. Ana Cecilia Rojas - Seremi Agricultura Arica y Parinacota 

5. Ana Muñoz - Seremi Agricultura Maule 

6. Andrea Garcia – Odepa (Directora Nacional) 

7. Andreas Köbrich - SOFO  

8. Bárbara Reyes - FIA  

9. Carlos Arancibia - Fedeleche 

10. Carolina Barra - MMA  

11. Cecilia Poblete - Profesional Seremi Agricultura Tarapacá 

12. Christian Arntz – SAGO 

13. Claudia Delard - Infor 

14. Claudia Rozas – Sernapesca 

15. Claudia Saavedra - Corfo 

16. Costanza Silva - Sernapesca 

17. Cristian Muñoz - Hortach  

18. Cristóbal Navarro – DAES 

19. Cristobal Suazo – FOSIS 

20. Dalma Castillo - INIA  

21. Daniela Álvarez - ChileCarne 

22. Diego Varela - Achipia 

23. Grisel Monje - SAG 

24. Eduardo Anderson - Subpesca 

25. Federico Errázuriz - SNA 

26. Felipe Abbott - Dipres 

27. Garbiñe Uriz - Minsal 

28. Gloria Vera -Capchical 

29. Guillermo Gonzalez - Chilealimentos 

30. Patricia Molina – Voz del Campo 

31. Italo Prudent – Profesional Seremi Agricultura Tarapacá 

32. Jimena Covacevich - FAO Chile 

33. Jose Pablo Irribarra - Sernapesca 

34. Karina Causa - Odepa (Secretaria Técnica) 

35. Leonardo - Infor  

36. Lilia Masson - Capchical 

37. Luis Henríquez- SAG 

38. Luis Sáez Tonacca - Usach 

39. Macarena Jara - FAO 

40. Manuel Castillo - Profesional Seremi de Agricultura de los Ríos 

41. Marcelo Ulloa - Minsal 

42. Marcos Mora - U De Chile, Fac. Ciencia Agronómicas 

43. María E. Rojas - Sernapesca 

44. Mario Schindler- Anpros 
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45. Mauricio Ramos - Minvu  

46. Octavio Oltra – Consorcio Lechero 

47. Osvaldo Zúñiga - Coord. Campesina e indígena 28 de Julio / Ranquil 

48. Pablo Delgado - Lo Valledor 

49. Pablo Gallardo- UMAG 

50. Paola Ramírez Muñoz - Afaeb 

51. Patricio Nayan - Codema  

52. Paulina Urra - Minsal 

53. Pedro Ortega - Asociación de Técnicos Agrícolas del Sur. 

54. Rocío Medrano – Odepa (Encargada Comunicaciones) 

55. Rosemarie Birchmeier - Minvu  

56. Sergio Niklitschek - Consorcio Lechero 

57. Sergio Ossa – Asociación Molineros del Centro  

58. Valeria Zuñiga – Minagr 

59. Victor Rivera - Achipia  

60. Yelitza Colmenarez - CABI 

61. Yolanda Cisternas - Seremi Agricultura Valparaíso 
 

Equipo de Soporte Odepa: 

Romina Aguirre 

Gabriel Peralta 

Lucas Alcayaga 


