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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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

19

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
8

Hombre

11

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
Agricultura/cultivos

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios financieros

Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
Pequeña/mediana empresa/artesano

Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional

Parlamentario

Corporación multinacional

Autoridad local

Pequeño agricultor

Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano

Comunidad económica regional

Agricultor grande

Naciones Unidas

ONG local

Institución financiera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector científico y académico

Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
El diálogo en la región de O’Higgins se ha organizado, en primer orden, bajo el principio de “colaboración”, vale decir, que
varios servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil, se asociaron en función del desarrollo de este importante
espacio de conversación en torno a los Sistemas Alimentarios. Por otra parte, desde el compromiso de incorporar los
objetivos de la Cumbre en los temas de alimentación y cambio climático. Debido al cambio climático se han generado daños
importantes a los sistemas agrícolas que son la principal fuente de abastecimiento a nivel regional. Desde ahí la urgencia
por generar conciencia en que es preciso actuar de manera acelerada en la construcción de objetivos a corto, mediano y
largo plazo que nos lleven a un desarrollo sostenible que asegure y garantice la alimentación saludable a toda la población.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
Tal como se mencionó en la primera pregunta, el diálogo sin duda refleja los siete principios básicos que propone la Cumbre
sobre Sistemas Alimentarios. Los diferentes sectores que lograron aportar en el desarrollo del diálogo coinciden en que es
preciso actuar con urgencia y que es necesario asumir compromisos tanto personales como profesionales para contribuir
con la visión del cambio a futuro en nuestros sistemas alimentarios para que garanticen el acceso equitativo para todos/as.
El respeto sin duda fue un elemento que primó en el debate, dado que desde las distintas áreas, se abordaron los temas con
altura de miras, con la capacidad de mirar al otro desde sus experiencias, saberes y necesidades. Hablar de alimentación es
un tema complejo, pues desde la salud también repercute fuertemente, en el aumento de la malnutrición por exceso, que
acarrea enfermedades no transmisibles, así como también aumento significativo de la obesidad en nuestra población. Por
otra parte, los sistemas alimentarios deben tener un componente inclusivo, desde los diversos actores y sectores, con sus
saberes, condición física, conocimientos autóctonos y culturales, abordando este tan complejo escenario mundial.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
Es importante, como se ha mencionado, que tomemos medidas urgentes y generemos conciencia sobre el tema de la
alimentación, que es primordial que se generen políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a alimentos
saludables para todos/as.

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Diálogo Regional de O’Higgins: Sistemas alimentarios de la Región de O´Higgins

Fecha de
publicación

27/07/2021

3. MÉTODO
Las conclusiones de un Diálogo están influenciadas 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 se enfocó en los sistemas alimentarios de la Región de O’Higgins y se trabajó en mesas de subtemas,
donde los participantes analizaron, discutieron y propusieron tres soluciones para alcanzar los objetivos de la temática
planteada en el plenario. Las subtemáticas discutidas fueron:
• Sistemas alimentarios y Derecho a la Alimentación
• Sistemas alimentarios y su impacto en la salud
• Acceso económico a alimentos sanos y nutritivos para todos y todas

VÍAS DE ACCIÓN
✓

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
• FALTA ACCESO FÍSICO Y ECONÓMICO A LOS ALIMENTOS: Uno de los temas que más complica a la región es el acceso a
los alimentos. Se menciona que es la segunda región con mayor producción de hortalizas, sin embargo, no tiene un mercado
y no queda en la región, ya que la mayor cantidad se va a Santiago, capital del país. Los alimentos que se comercializan en
las ferias libres más de un 80% provienen de la capital. La cadena es extensa desde que sale del productor hasta llegar al
consumidor. Otro punto que se plantea, es como permitir que la exportación de los alimentos saludables, no disminuya la
disponibilidad de estos en el territorio. Se plantea que no hay bastantes incentivos para la producción de alimentos nutritivos
en la región y que hay escasez hídrica, lo que influye en la disminución de la producción de alimentos sanos y nutritivos en la
región de O´Higgins. A la vez, se plantea que la inestabilidad laboral y vulnerabilidad, así como los efectos económicos de
pandemia ha afectado el acceso económico a alimentos saludables, por tanto, las familias acceden a alimentos que no son
saludables, disminuyendo la calidad de la alimentación familiar.
• BAJA OFERTA DE ALIMENTOS LIBRE DE PLAGUICIDAS: Los participantes señalaron la dificultad de conseguir alimentos
libres de plaguicidas, por la presencia de estos elementos en el aire como al agua que obstaculiza vender alimentos libres de
químicos para el consumo humano..
• ESCASEZ HÍDRICA QUE INFLUYE EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: Uno de los principales problemas es el cambio
climático y la escasez de agua en el secano costero de la región, ya que por el cambio climático han disminuido las
precipitaciones.
• FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: En los padres, madres y/o adultos significativos de niños,
niñas y adolescentes, respecto del consumo de alimentos saludables más allá de la promoción de la actividad física. Se
propone elaborar material didáctico y cápsulas.
• FALTA DE SUBSIDIOS ALIMENTOS SALUDABLES PARA FAMILIAS VULNERABLES: Se establece que las canastas de
alimentos que entrega el Estado están pensadas en cubrir la alimentación de los estudiantes, sin embargo, en las familias
vulnerables se ve que cubre las necesidades de todos los integrantes de la familia con un déficit en la alimentación.
• ESCASEZ DE TIEMPO EN LAS FAMILIAS: La falta de tiempo obliga a comprar alimentos chatarra porque son rápidos,
porque no hay tiempo para preparar alimentos en los hogares. Ambos, padres y madres, deben trabajar, lo que disminuye los
tiempos en el hogar.
• FALTA DE OPORTUNIDADES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES Y PEQUEÑAS AGRICULTORAS: Existen grandes brechas
entre los pequeños productores y las grandes empresas que generan los alimentos, por lo tanto, compiten muy fuertemente
con la posibilidad de venta de sus productos.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

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

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
Las conclusiones más relevantes fueron:
• EDUCACIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE: Se plantea realizar educación alimentaria para padres, madres y apoderados/as
en las escuelas porque es donde se pueden hacer cambios. Ideal es que exista un profesional nutricionista con el fin de
reforzar la importancia de la alimentación saludable, así como también enseñar preparaciones sanas y de bajo costo para
las familias que rescate los saberes y sabores del territorio. Es preciso garantizar una educación en temas de alimentación a
los niños/as desde la primera infancia, incluyendo a sus familias. Desde esta lógica garantizamos que exista manejo de
información que permitirá elegir adecuadamente los alimentos que en las dietas de nuestros niños/as y a futuro prevenir la
obesidad y aparición de enfermedades no transmisibles.
• AUTOPRODUCCIÓN Y AUTOCONSUMO: Se sugiere implementar huertas escolares que sean sostenibles en el tiempo, con
un equipo o profesional especializado, y talleres de huertas caseras para ciudades autosuficientes y autosustentables.
• DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: Se sugiere incluir este derecho en la nueva Constitución, y que se establezca que el
Estado debe garantizar una política clara que respete la educación alimentaria y se transforme en una cultura.
• APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE: Se recomienda mayor inversión pública y
municipal para los/as pequeños/as agricultores/as en nuevos métodos de riego, para que en las zonas que tienen dificultad
y escasez de agua logren continuar con sus producciones.
• REGULACIÓN Y POLITICAS PARA ALIMENTOS SALUDABLES: Se sugieren políticas públicas claras, a largo plazo y que no
dependan de un solo Gobierno, por ejemplo estableciendo bandas de precios de alimentos, potenciando los mercados
locales y ampliando la oferta pública de huertos y autoconsumo, en áreas urbanas y rurales.
• POTENCIAR LA PRODUCCIÓN LOCAL Y ANCESTRAL: Potenciar el rescate, guarda, recolección e intercambio de semillas,
como mecanismo ancestral.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
No hay mayores divergencias.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Datos y
evidencia

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

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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