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CONVOCADO POR Daniela Godoy

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/16329/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Chile

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 30

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

9 Hombre 21 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos 1 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería 1 Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

1 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados 25 Servicios públicos

1 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 2 Autoridad local

Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

Se convocaron alrededor de 70 participantes de distintos sectores de la sociedad, pero �nalmente sólo asistieron 30
personas en su mayoría del sector publico. De todas formas, fueron participantes de diferentes disciplinas sobre todo del
área de la salud lo que permitió obtener diferentes enfoques. Antes de enviar la invitación se realizaron reuniones previas
para explicar cual es el objetivo y los principios del diálogo.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

En cada temática expuesta se repite la necesidad de actuar con urgencia, asumir un compromiso desde lo particular a lo
general para poner en práctica cambios reales en su mayoría con respecto a la accesibilidad de alimentos sanos y nutritivos
y nuevas políticas públicas de gran impacto, ser respetuosos con el medio ambiente, contextos locales. También se destacó
que existe un reconocimiento en la interconexión y/o relación entre los sistemas, y se notó el compromiso y la con�anza en
el desarrollo del dialogo.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Se aconseja a los convocantes difundir el reconocimiento y la complejidad de los sistemas alimentarios pues se requiere
soluciones a largo plazo y un importante enfoque sistémico.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

El tema principal del diálogo fue garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos a todos y todas.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

● FALTA ACCESO ECONÓMICO Y FÍSCO A ALIMENTOS SALUDABLES: Hay di�cultades del acceso de los alimentos
saludables, como frutas y verduras, en todos los sectores de la región, siendo más accesible para personas con mayores
recursos y que pueden pedirlas por delivery. Por ejemplo, en los cerros no existe el despacho al hogar, además, hay más
lugares donde venden comida chatarra y es más económica. También, las frutas y verduras son aún más caras en los
territorios periféricos, por el costo de la logística de distribución. Las personas deben priorizar el pago de sus cuentas
básicas en desmedro de productos más saludables a mayor precio. Falta mayor cantidad de ferias libres, mejores
condiciones de acceso a ellas, acercándola a los barrios. Al existir menos lugares de acceso aumentan el precio de frutas y
verduras. Hay mayor presencia de supermercados por sobre comerciantes locales, ferias libres, lo que disminuye la calidad
de alimentos para los consumidores.

● LA RED DE ACTORES RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS NO ESTÁ COORDINADA: Se sugiere que se
realice mayor coordinación desde los niveles centrales la coordinación entre direcciones regionales de organismos,
municipios y actores locales, ya que existe falta de de coordinación entre organismos públicos. Carencia de metas e
incentivos en los programas de alimentación escolar y complementario para cumplir metas conjuntas relacionadas a
alimentación saludable. Se recomienda supervisión y acompañamiento en ferias libres, comedores solidarios, y aplicación
de etiquetado nutricional en los distintos entornos. Faltan ferias y mercados campesinos en sectores populares, presencia
de ollas comunes, hay escasez de recursos �nancieros, una baja de ingresos acrecentada en pandemia. Acciones quedan
en papeles y palabras. Se sugiere usar tecnologías y generar alianzas público-privadas para fomentar la alimentación
saludable.

● EDUCACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES, NUTRICIÓN Y SISTEMAS AGROPECUARIOS: se sugiere hacer educación
alimentaria desde establecimientos educacionales, ya que los resultados de malnutrición en escolares no son muy
alentadores. Incluir a las familias y a la comunidad sobre la higiene y cuidado de los alimentos, ya que los adultos también
presentan altos noveles de malnutrición y enfermedades no transmisibles. Hay un factor transversal; determinantes
sociales en salud que de�nen que las personas se enfermen o no, marcando diferencias grandes respecto presencia
enfermedades, conocimientos técnicos y empíricos. Falta comunicación de riesgos de la malnutrición y enfermedades
asociadas. Además se plantea que las personas no tienen conocimientos su�cientes para cultivar sus propios alimentos y
hacer una correcta elección de alimentos (desde punto de vista nutricional, inocuidad alimentaria, potenciar aportes
nutricionales), sobre todo en sectores más populares. Por eso se propone que educar masivamente, por ejemplo, a través de
la televisión, y restringir y crear incentivos para disminuir la propaganda de comida chatarra como se hizo con el consumo de
tabaco.

● SE REQUIEREN PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS: Contar con una red de apoyo
efectiva para la población, en casos de emergencias sanitarias y poder entregar a la población la seguridad de que pondrán
contar con acceso de alimentos. Esto debe venir articulado de Gobierno a nivel nacional y en gobiernos locales. Ello para
enfrentar la seguridad o certeza para las personas en la continuidad del acceso físico y económico a la alimentación. Los
comedores solidarios se preocupan de brindar alimentos saludables, como legumbres, verduras, pescados, lo anterior en
base a donaciones.

● CONSIDERAR LA ESCASEZ DE TIEMPO PARA PREPARA ALIMENTOS SALUDABLES: Tiempo para preparaciones y comidas
saludables implican mayor tiempo de preparación.

● DESCONOCIMIENTO DE ALIMENTOS SALUDABLES: Por ejemplo, existe poca promoción del consumo de alimentos
marinos en la canasta alimentaria familiar.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

Las conclusiones más relevantes fueron:

● MEJORAR ACCESO ECONÓMICO Y FÍSICO DE ALIMENTOS SALUDABLES: mayor disponibilidad, asegurar continuidad y
mejorar accesibilidad física/ espacial a alimentos saludables. A través de fortalecimiento de ferias libres, mercados locales
y caletas de pescadores. Incorporar legislación o medidas económicas como subsidios o franjas de precios a alimentos
saludables e impuestos alimentos no saludables, implementar medidas para potenciar menor costo de frutas y verduras,
pescados, legumbres, carnes magras y mayor costo alimentos no saludable y comida chatarra. Estos instrumentos
económicos son una inversión a largo plazo, pero con alto retorno en el bienestar y estado de salud de las personas.Generar
acciones desde el Estado para promover la venta de productos marinos y apoyar a productores primarios, tales como
subsidiar carros con congeladores, acortando la cadena productiva, que encarece el producto �nal.

● EDUCACIÓN TRASVERSAL: Integración de profesionales en educación y salud desde los nutricionistas como parte de la
planta básica de contratación. Educación alimentaria a través de medios de comunicación masiva. Otra sugerencia es
tari�car con precios más altos a la publicidad de alimentos no saludables por sobre los saludables, fomentando la publicidad
de alimentos saludables, respecto de los no saludables.

● FORTALECER RED DE ACTORES PÚBLICO-PRIVADO: para fomentar y fortalecer todos los actores e iniciativas regionales
del sistema alimentario, se propuso generar un mapa regional de actores interesados y relacionados en alimentación
saludable, incluyendo actores públicos, municipios, actores privados y sociedad civil. Los municipios son vitales para
identi�car ferias, mercados y organizaciones de consumidores. Esto permitirá apoyar y fortalecer mercados, ferias libres con
alianzas público/privadas, descongestionar y descomprimir instituciones y la población tendría mayor acceso a esta
información. También se recomienda que la academia pueda prestar servicios a los comedores y ollas comunas, respecto al
manejo de la norma sanitaria y la manipulación de alimentos, y crear programas de asesoría de micro-emprendimientos y
proceso productivo, promoviendo la alimentación saludable. El rol de la sociedad civil es vital, mediante el empoderamiento
para generar abogacía y así impulsar cambios de políticas públicas.

● MÁS ESPECIALISTAS EN LOS PROGRAMAS: se recomienda asegurar la continuidad de los programas de alimentación e
incrementar recursos humanos para prevención de enfermedades no transmisibles, en entornos con mayor cercanía con
comunidad, como centros de atención primaria, escuelas, sedes vecinales, entre otros.

● PROMOVER MAYOR TIEMPO PARA PREPARACIONES EN CASA: para poder tener tiempo su�ciente para preparar alimentos
saludables en el hogar, y también políticas públicas que permitan la educación alimentaria. Los empleadores podrían
asegurar los tiempos para la alimentación saludable y actividad física de sus trabajadores.

● INCLUIR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA CONSTITUCIÓN: Se sugiere que el país tenga la conversación para
garantizar la alimentación saludable desde la nueva constitución, y complementar por medio del subsidio legal de la compra.
Partir de base de garantizar a la población el derecho a la alimentación, de forma concreta y explicita. Esto permitirá generar
estrategias para hacer llegar a población alimentos que requieren.

● GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL TERRITORIO: Se sugiere implementar políticas públicas según el
territorio y su disponibilidad para acceder a los alimentos según las necesidades, con pertinencia cultural. Políticas medio
ambientales de regulación del suelo y el agua para que estuvieran concordancia con la alimentación.

● APOYAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y HACER CIRCUITOS CORTOS: Reducción de impuestos y apoyos a pequeñas
empresas para la producción alimentación saludable a nivel nacional y no sólo internacional. Hay que acercar los
productores al consumidor.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

Dentro de las áreas de divergencia de la región está el tema de articulación de actores y seguimiento de políticas públicas
relacionadas con la alimentación saludable y sostenibilidad del sistema alimentario. Se indicó que existían programas por
cada ministerio, pero había una desarticulación entre los sectores, por ejemplo, en los programas del área de salud y
educación, o de agricultura y desarrollo social.

Es por eso que se planteó la necesidad de fortalecer el trabajo en conjunto para que puedan cumplir mejor los objetivos
propuestos. Así mismo se indica la importancia de contar con un mapeo de estos actores para fortalecer alianzas
público/privadas en la comercialización y educación de alimentos saludables, descongestionando otras instituciones donde
la población siempre está acudiendo a ellas para orientación con estas temáticas.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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