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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

14

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

4

19-30

9

31-50

51-65

1

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
6

Hombre

8

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
1

Agricultura/cultivos

2

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios financieros

10

1

Gobierno nacional o local

Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
1

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

1

ONG local
8
2

Naciones Unidas
Institución financiera internacional

ONG internacional

2

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector científico y académico

Otro

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

Diálogo Regional de Antofagasta: Derecho a la Alimentación

Fecha de
publicación

30/07/2021

2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
Se incorporó un enfoque inclusivo de múltiples partes interesadas convocando a participantes del sector público y la
sociedad civil. Para tales efectos se incluyeron organizaciones no gubernamentales y profesionales de nutrición.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
Se reconoció la complejidad de los sistemas alimentarios y se dio cuenta de las repercusiones en la salud humana y en la
economía, por ejemplo, en el impacto en las pequeñas y medianas empresas.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
Se sugiere asegurar una buena convocatoria de participantes para poder asumir los compromisos de la Cumbre y actuar con
urgencia, para que personas de distintos sectores pueden desenvolverse en todos los niveles de forma sostenida y
coherente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
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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 centró en los Sistemas Alimentarios de la Región de Antofagasta. Las discusiones giraron en torno de
las siguientes temáticas:
1. Problemáticas presentes en el sistema alimentario de Antofagasta
2. Soluciones viables a largo, mediano, y corto plazo para resolver las problemáticas
3. Identificación de los participantes y herramientas necesarias para llevar a cabo estas soluciones

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
Dentro de las inquietudes y problemas que presenta la región de Antofagasta en los sistemas alimentarios, se comentan los
siguientes:
• ALTO COSTO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS EN LA REGIÓN. Especialmente si se compara con otras regiones, ya que hay
una dependencia de traer estos alimentos desde otros lugares, lo que hace aumentar su precio por la larga cadena de
distribución. Tampoco se promocionan los alimentos producidos en la zona, e incluso no están disponibles en los
comercios.
• FALTA DE ACCESO FÍSICO Y ECONÓMICO A LOS ALIMENTOS SALUDABLES. La oferta de frutas y verduras es muy
reducida, ya que no hay buena distribución y faltan verdulerías. También hay poca presencia de ferias libres, o se desconoce
dónde se encuentran ubicadas estas ferias. La pandemia acrecentó el problema de acceso a los alimentos saludables,
debido a que era más fácil obtener alimentos desde los supermercados, para así tener productos que duren mucho más
tiempo, debido a que, por las restricciones sanitarias, no se podía ir diariamente a comprar.
• FALTA DE EDUCACION ALIMENTARIA EN LA REGIÓN. Además de los temas ya señalados se establece que existe una falta
de educación alimentaria de la población, falta conocimiento sobre cómo preservar alimentos, qué comer, cómo comer y
desconocimiento de las preparaciones. Por ejemplo se señala que existe un hábito común de consumir dulces en lugar de
frutas.
• GRAN PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS. Debido a que muchos de los alimentos frescos provienen desde otras
regiones, el largo trayecto genera que lleguen en malas condiciones y que muchas veces vayan directo al vertedero. Hay una
falta de apoyo a las pequeñas empresas y productores y productoras en tecnologías e infraestructura, sobre todo para la
conservación de los alimentos. Por ejemplo, por el clima desértico y porque no hay infraestructura para los pequeños
comerciantes, se desperdician alimentos al no disponer de un lugar adecuado con temperatura controlada para su
conservación.
• FALTA DE APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA Y PRODUCTORES Y PRODUCTORAS EN PROGRAMAS ESTATALES. Si bien
se reconoce la existencia de programas públicos se indica que los pequeños agricultores y agricultoras o productores y
productoras , muchas veces no pueden acceder a ellos, por burocracia o ser muy escasos para tantas necesidades.
• FALTA ACCESO AL AGUA. El acceso de la población a sistemas de agua potable es un problema que se traduce en malas
condiciones de higiene, alimentación y salud, y lamentablemente se ve afectado directamente por la condición económica
de las familias.

VÍAS DE ACCIÓN
✓

PALABRAS CLAVE

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

✓

Finanzas

✓

Datos y
evidencia

Innovación
Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Políticas

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
Las conclusiones más relevantes fueron:
● AUMENTAR LOS PROVEEDORES EN LAS COMUNAS. Hacer un levantamiento de información con los lugares de
abastecimientos locales, para que las personas puedan identificar dónde acceder a los alimentos frescos, y potenciar a las
pequeñas empresas agroalimentarias en la comercialización, para que existan más puntos de venta de alimentos
saludables.
● MEJORAR LOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL CULTIVO. Realizar propuestas de enseñanza y capacitación a
agricultores y agricultoras para mejorar su producción. Involucrando a la academia, reconociendo el conocimiento y
sabiduría ancestral de los distintos territorios (Aymaras y Changos), e incorporando tecnologías e innovación, como un
modelo mixto de cómo hacer agricultura en el desierto. Aprovechar la energía solar, para el secado de alimentos.
● RECETAS SALUDABLES EN PUBLICIDAD O EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. Dar a conocer productos del mar
como mariscos y algas, que son una buena alternativa en la alimentación, pero se desconoce cómo prepararlos. También
mejorar la información sobre nutrientes y valorización de los alimentos.
● CONVENIOS CON EMPRESAS. Se sugiere abrir un programa de franquicia tributaria (grandes empresas) para generar un
fondo de ayuda a los pequeños agricultores y agricultoras. Hay que crear programas más accesibles y mayor fomento para
que la gente invierta y se involucre en la agricultura, incluyendo fondos Latinoamericanos, como los del BID.
● PRODUCIR ALIMENTOS A NIVEL LOCAL. Fomentar los huertos comunitarios, aprovechar espacios públicos donde se
pueden generar espacios de cultivo y compostaje. Crear un sello de identidad de productos locales de la región Antofagasta
para potenciar los alimentos producidos en la zona y aumentar producción local de frutas y verduras. Hay ejemplos de otras
regiones que se pueden replicar, como la región de Arica, que produce el 40% de los tomates del país.
● ABORDAR LA DEPENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE OTRAS REGIONES. Se solicita poner especial
atención en esta situación que aqueja a la región y que sugiere que exista mayor vinculación público-privada, con políticas
que involucren más inversiones desde el extranjero, para desarrollar la agricultura en el desierto y evitar tanta dependencia
de alimentos desde otras regiones. También, se propone potenciar la energía solar dentro de las alternativas de innovación,
tanto para conservar alimentos, como para la producción. Este es un tópico que también debe involucrar a la academia, tanto
desde la investigación como de la transferencia y capacitación de agricultores.

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

✓

Gobernanza

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

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
Dentro de la mayor vulnerabilidad que presenta el sistema alimentario de la región, se encuentra la falta de acceso a
alimentos, debido a la enorme dependencia en la producción de alimentos de otras regiones. A su vez, esta dependencia
provoca que exista gran pérdida de alimentos en la distribución, debido a las distancias y las condiciones climáticas de altas
temperaturas que tiene la zona, con escasa o nula posibilidad de que los pequeños comerciantes puedan acceder a
tecnologías como la refrigeración en el transporte o en bodegas, provocando así menor disponibilidad en la oferta de
alimentos frescos.

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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