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The outcomes from a Food Systems Summit Dialogue will be of use in developing the pathway to sustainable food systems
within the locality in which they take place. They will be a valuable contribution to the national pathways and also of interest to
the different workstreams preparing for the Summit: the Action Tracks, Scientific Groups and Champions as well as for other
Dialogues.
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1. PARTICIPATION
TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

34

PARTICIPATION BY AGE RANGE
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION BY GENDER
11

Male

23

Female

Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR
Agriculture/crops

2

Fish and aquaculture
12

2

Livestock

1

Education

Health care

Communication

Nutrition

Food processing

25

National or local government

Agro-forestry

Food retail, markets

Utilities

Environment and ecology

Food industry

Industrial

Trade and commerce

Financial Services

Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP
Small/medium enterprise/artisan

Workers and trade union

Large national business

Member of Parliament

Multi-national corporation

Local authority

Small-scale farmer

Government and national institution

Medium-scale farmer

Regional economic community

Large-scale farmer

United Nations

Local Non-Governmental Organization

International financial institution

International Non-Governmental Organization

Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People

Consumer group

Science and academia

Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT
HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?
Se convocó a participantes de todos los sectores posibles y que se encuentran presentes en la región de los Ríos. Sin
embargo tuvimos una baja presencia del sector privado, siendo mayormente funcionarios públicos quienes acogieron la
invitación y aportaron importantes reflexiones frente a las temáticas expuestas.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?
De acuerdo a los aportes realizados por los participantes, quedan de manifiesto el reconocimiento a todos los principios de
actuación destacados en este documento, ya que, en cada temática se repite la necesidad de actuar con urgencia, asumir
un compromiso desde lo particular a lo general para poner en práctica cambios reales, ser respetuosos con el medio
ambiente, culturas y contextos locales, existe un reconocimiento en la interconexión y/o relación entre los sistemas, etc.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?
Nada que señalar.
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3. METHOD
The outcomes of a Dialogue are influenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?
✓

Yes

No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES
MAJOR FOCUS
El tema principal abordado en el diálogo fue: Las modalidades de consumo y producción sostenible priorizan el cuidado y
aprovechamiento máximo de los recursos naturales, proporcionando una mejor calidad de vida. Se trabajó en grupos
enfocados en los siguientes subtemas:
• Sistemas alimentarios y derecho a la alimentación
• Sistemas alimentarios tradicionales, pueblos originarios, y productos ancestrales y saludables en el comercio regional y
nacional.
• Sistemas alimentarios, programas alimentarios, y educación
• Acceso económico a alimentos sanos y nutritivos para todos y todas

ACTION TRACKS

KEYWORDS

✓

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Finance

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Innovation

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

Human rights

✓

Data & Evidence
✓

Women & Youth
Empowerment

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

Policy

Governance
Trade-offs

✓

Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS
• INFORMALIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: debido a que se tiene una gran cantidad de
agricultores, pero no cumplen con las formalidades legales no pudiendo comercializar a través de canales formales. Lo otro
es que no es posible la caracterización de los productos a nivel nutricional (etiquetas nutricionales), porque no hay
existencia de envase algunas veces, mostrando la informalidad en la comercialización. Mal acceso a mercados por parte de
productores, circulo vicioso entre poca oferta y poca demanda de estos productos en función de
multinacionales/ultraprocesados. Problemas de transporte para movilizar la producción local.
• FALTA DE CONSERVACIÓN DE SEMILLAS ANCESTRALES: con información de lo que contienen. No se sabe cuál es el
beneficio de las plantas o de esos productos. Desconocimiento que existan guardadores de semillas en la región. Se podrían
aprovechar mejor los sistemas si se pudiese trabajar con ellos. Falta de un programa nacional de conservación de recursos
nativos de origen vegetal, por ejemplo, la Universidad Austral de Chile, tiene un banco de semillas de papas nativas. La
pequeña agricultura es multirubrista.
• FALTA DE PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE, DONDE SE POTENCIAN MEJORAS TECNOLÓGICAS, SIN SUFICIENTE
CONVOCATORIA O CONSIDERACION DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES: Se cuestiona el proceso del Estado por el nuevo
ingreso de semillas, que no son las utilizadas ancestralmente. Por ejemplo existe temor a que sean semillas genéticamente
modificadas, o semillas mejoradas, faltando un mejor apoyo para semillas ancestrales. Hay una sobre intervención, pero no
con lo que los pueblos indígenas requieren, sino que se les cambian sus procesos. Por ejemplo la aplicación de pesticidas o
el uso de plaguicidas, siendo que la agricultura indígena trata sobre un mejor balance con la naturaleza, lo que se percibe
como un problema en la región ya que se cambian las prácticas ancestrales. Contaminación de las aguas, deforestación que
perjudica los suelos y la biodiversidad.
• CAMBIO DE LA DIETA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: Dentro de la historia, los pueblos originarios se notaban un pueblo
saludable físicamente. Hoy en día esto se ha ido cambiado, principalmente su alimentación. También la migración de los
jóvenes produce pérdida del territorio y conocimiento de los cultivos ancestrales.
• FALTA INFORMACIÓN PARA CULTIVOS DE AUTOABASTECIMIENTO. Con esto se podría tener alimentos saludables para las
familias, y no necesariamente para vender. Alargar las estacionalidades, tener más producciones en invierno, así se podría
mejorar la soberanía alimentaria, es decir la producción y consumo local.
• ALTOS PRECIOS DE ALIMENTOS SALUDABLES. Los precios son muchas veces más costosos para aquellos productos que
son más saludables. El precio se liga al etiquetado y al envasado, no teniendo acceso a buenos precios los agricultores.
También las cadenas son muy largas, los productos agrícolas vienen de lejos de la región, lo que incrementa precios,
impacta al ambiente y disminuyen la calidad nutricional y comercio justo (intermediarios con mucho poder). Dificultad de
acceso para productos más nutritivos por parte los consumidores.
• INEQUIDAD DE GÉNERO transversal, desde lo macro a micro (hogar).
• FALTA DE ORDENAMIENTO Y GOBERNANZA TERRITORIAL EN CUANTO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA, para diversificar
productos y mejorar precios. También falta apoyo en innovación y tecnologías para la producción local y más puntos de
comercialización para productos locales.
• FALTA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA, que sea comunitaria en la atención primaria de salud y en los establecimientos
educacionales, incluyendo nutricionistas. El programa alimentario de los colegios se ve alterado en los hogares. Hay pautas
o programas alimentarios que no tienen pertinencia territorial, y que promueven el consumo de ciertos productos de los que
podría no haber acceso.

ACTION TRACKS

KEYWORDS

✓

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Finance

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Innovation

Data & Evidence

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Human rights

Governance

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Women & Youth
Empowerment

Trade-offs

✓

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

✓

Policy

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC
Las conclusiones más relevantes fueron:
• RECUPERACIÓN DE HUERTOS URBANOS Y AUTOCONSUMO: Esto permitiría tener alimentos para autoabastecerse y
mejorar las dietas con productos saludables, frutas, hortalizas y alimentos sin pesticidas. Rescatar los huertos de “invierno”
o huertas en la casa. De esa manera se tiene más acceso a los alimentos, ya sean pequeños o en terrenos más grandes.
Debería haber un incentivo a las personas para que mantengan sus huertos, a pequeña escala, rescatando el autoconsumo.
• FOMENTAR LA PRODUCCION Y CONSUMO LOCAL: Rescatar recetas y modificar recetas con alimentación ancestral. Por
ejemplo el Maqui. Que sean una alimentación gourmet o de día a día. Articulación de los sistemas del Estado, como CONADI
e INDAP, para llegar a más personas. Una sinergia positiva por parte de las entidades del estado para que se abarque más.
Ayudarlos a mejorar la forma de producción, entregando herramientas productivas y legales, por ejemplo, indicando como
pueden llegar a una resolución sanitaria, para que sus productos puedan llegar a más mercados. Promover las ferias
campesinas, de esta manera las personas tengan un espacio para visibilizar sus productos
• EDUCACIÓN ALIMENTARIA. Tanto de los especialistas para entender la alimentación de los pueblos originarios, cultura y
tradiciones; conocimiento de la cadena productiva; como también para los mismos pueblos originarios, para que puedan
volver a autoabastecerse con alimentos saludables. Cambiar el sistema educativo, generar consciencia, enseñar producción
agrícola con pertinencia territorial, adaptado a lo local. Programas diferenciados para el mundo rural y el urbano, que
considere las particularidades de los territorios. También en empresas, colegios, a padres y apoderados acerca de mejores
dietas, considerando aspectos nutricionales y de sustentabilidad, para mejorar los hábitos alimenticios de las personas.
Incorporar nuevas herramientas tecnológicas para educación, difusión y para compartir experiencias, que permita llegar a
sectores más aislados.
• ACORTAR LA CADENA: Promover pequeñas ferias de productores, aumentar los sitios donde las personas pueden ir a
vender aquello que producen localmente, así visibilizarían sus productos y también, se saca un permiso, por lo tanto, ya es
más formal. Que las ferias de pequeños productores locales puedan funcionar el año completo. Mejorar la coordinación
entre los actores de la cadena e incorporar a esto una buena difusión comunicacional comunal y regional de los puntos de
comercialización de productos alimentarios locales, ya existente en las comunas de nuestra región (corto plazo).
• CREAR SINERGIAS INTERMINISTERIALES: Generar un sistema centralizado de beneficiarios a programas y actividades
para facilitar coordinación y optimización de recursos.
• DISEÑO DE PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
• ANALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTOS A ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS: Política pública que establezca
impuestos a los alimentos envasados, industrializados, de baja calidad nutricional (largo plazo).
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AREAS OF DIVERGENCE
Una de las vulnerabilidades de la región con respecto a la alimentación saludable, de frutas y hortalizas, es que vienen del
norte, siendo que se puede cultivar en la región, por lo cual es fundamental poder potenciar la agricultura familiar campesina,
de esta manera se puede acortar la cadena de comercialización y disminuir las problemáticas que esta conlleva: mayores
precios y bajo consumo.
Existen programas de promoción a la agricultura de pequeña escala por parte del Estado, sin embargo, no está bien
focalizada, debido a que, muchas veces, queda afuera la agricultura ancestral de los pueblos originarios con otras semillas y
forma de producción. Este es un tema que hay que analizar para mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario con un
enfoque territorial y respeto al medio ambiente.
También se identifica que tiene que haber más participación de los pueblos originarios en los programas de alimentación
saludable, para incorporar productos locales y tradicionales de ellos, lo que se han perdido en el tiempo.
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