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CONVOCADO POR
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ODS2 “Hambre Cero”

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/16563/

TIPO DE DIÁLOGO

Independiente

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
PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

50

19-30

122 31-50

28

51-65

9

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
82

Hombre

127 Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
Agricultura/cultivos

24

Educación

4

Atención médica

Pesca y acuicultura

3

Comunicación

7

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

6

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Industria alimentaria

Industria

Medio ambiente y ecología
6

30

Comercio

Servicios financieros

151 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
2

Pequeña/mediana empresa/artesano

56

Gran empresa nacional

107 Trabajadores y sindicatos
Parlamentario

Corporación multinacional

3

Autoridad local

Pequeño agricultor

4

Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano
Agricultor grande
4

23

Comunidad económica regional
3

Naciones Unidas

ONG local

Institución financiera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector científico y académico

10

Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
El Diálogo Independiente "Enfrentando el Covid 19 y la Obesidad en contextos de Inseguridad Alimentaria" fue organizado de
forma colaborativa entre Red Pacto Global Chile y el Grupo de Empresas Líderes por el ODS N°2, liderado por Tresmontes
Lucchetti, con el objetivo de dar a conocer la relevancia que hoy, más que nunca, tienen las dos pandemias que nos afectan
a nivel mundial: la Obesidad y el Coronavirus. El Diálogo realizado, busca dar a conocer la urgencia que existe actualmente en
torno a este tema y la necesidad de poder tomar acciones que permitan encontrar soluciones reales para combatirlas, a
través del trabajo conjunto y articulado por parte del gobierno, la academia, organizaciones , empresas, asociaciones, entre
otros actores claves que permitan identificar acciones y promover sinergias. Esto, como parte del desafío para avanzar en el
logro del ODS2, en pos de sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos,. Para esto, se convocó a un
panel de expertos de distintos sectores, de manera de poder tener una visión transversal y profunda acerca del tema e
involucrar a distintos grupos de interés. PARTICIPANTES DIÁLOGO INDEPENDIENTE #APERTURA Margarita Ducci Directora
Ejecutiva Red Pacto Global Chile (ONU) Eve Crowley Representante de FAO en Chile #PANEL DE DIÁLOGO Dr. Sebastián
Ugarte Jefe de UPC Clínica INDISA Dr. Fernando Vio Presidente Corporación 5 al Día, Académico de INTA y Miembro
Honorario Academia Chilena de Medicina Tito Pizarro Académico de Salud Pública en Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad de Santiago Daniela Godoy Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano Samuel Durán Director Magister Nutrición en
Salud Pública Universidad San Sebastián Stefan Larenas Presidente de ODECU #MODERADORES Felipe Lira Coordinador
Mesa ODS 2 Red Pacto Global Chile (ONU) Carola Bezamat Periodista

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
Por medio del Diálogo Independiente "Enfrentando el Covid 19 y la Obesidad en contextos de Inseguridad Alimentaria",
logramos abordar los principios de actuación de la siguiente manera: Actuar con urgencia: Poner en valor la importancia de
tomar iniciativas e impulsar acciones en el corto, mediano y largo plazo, de forma sostenida y coherente, que permitan
contribuir al ODS N°2, en el cual se enmarca la temática del diálogo. Asumir los compromisos de la Cumbre: Incorporación
de actores relevantes de distintos sectores para exponer y debatir sobre esta temática, intercambiar opiniones y comunicar
hallazgos importantes de cara a la sociedad. Ser respetuosos: Exposición y debate de distintos hallazgos y evidencias,
promoviendo el diálogo fluido y la coexistencia de opiniones entre los panelistas. Reconocer la complejidad: Espacio para
reconocer, evidenciar y comunicar sobre la complejidad de la pandemia de la obesidad en Chile y la problemática asociada a
la pandemia del Covid-19 en contextos de inseguridad alimentaria. Adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de
interés: Instancia que congrega distintos grupos de interés, incluyendo representantes del gobierno, empresas,
organizaciones internacionales, mundo científico y academia, permitiendo captar diversas perspectivas. Complementar la
labor de los demás: Instancia para compartir y poner en valor, generar conexión e intercambio entre distintos actores. Crear
confianza: Encuentro que promueve un espacio de conversación e intercambio de visiones en un ambiente de confianza, y
respeto mutuo

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
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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
Análisis y evidencia sobre la pandemia del Covid-19 y pandemia de la obesidad en contextos de inseguridad alimentaria

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
-Estamos viviendo una pandemia por Covid-19 la cual coexiste y se relaciona con la ya existente pandemia invisible de la
obesidad en contextos de inseguridad alimentaria, afectando gravemente a la población e impactando de forma significativa
al sistema de salud.
-Las medidas de confinamiento, dada la pandemia por Covid-19, han tenido un efecto importante en la vida diaria de las
personas, impactando los hábitos de alimentación y actividad física y repercutiendo en las rutinas y salud mental de los
niños como efecto del encierro.
-Necesidad de fortalecer las vías para promover el acceso a una alimentación saludable para personas de sectores más
vulnerables, entre ellas, la incorporación de alimentos saludables que permitan una dieta equilibrada, entre ellos las frutas y
verduras, considerando además que el 2021 se ha declarado como el Año Internacional de las Frutas y Verduras por la FAO,
poniendo especial foco en la promoción de su consumo.
- Positiva valoración actual y proyección post pandemia de iniciativa de banda horaria para realizar actividad física al aire
libre (Franja Elige Vivir Sano), la cual surge en contextos de confinamiento. Iniciativa que se ha instaurado exitosamente y se
espera perdure en el tiempo, considerando un escenario post pandemia.
- Una alimentación balanceada resulta un factor protector en el caso de las pandemias de la obesidad y por Covid-19, sin
embargo, frente a un contexto de menores ingresos, se torna aún más relevante promover una cultura de consumo
responsable en los sectores más vulnerables, donde la educación debe comenzar desde la niñez.

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
-Estamos viviendo una pandemia por Covid-19 la cual coexiste y se relaciona con la ya existente pandemia invisible de la
obesidad por malnutrición o exceso, afectando e impactando gravemente al sistema de salud:
*Aumento de la obesidad como efecto de la pandemia, mala alimentación y sedentarismo a causa de las restricciones de
movilidad y sedentarismo.
* Correlación de índice de Masa Corporal (IMC) y requerimientos de atención en Unidades de Pacientes Críticos (UPC).
*Tendencia al aumento de la gravedad y duración de tratamiento.
*Aumento de la ocupación de camas, estadía en Unidades de Pacientes Críticos, estrés del sistema de salud.
* Cambios epidemiológicos post pandemia asociados a coexistencia de enfermedades crónicas no transmisibles y
virales/infecciosas.
* Situación epidemiológica va a cambiar a nivel país, importancia de poner foco en la prevención en base a estilos de vida
saludables.
-Las medidas de confinamiento, dada la pandemia por Covid-19, han tenido un efecto importante en la vida diaria de las
personas, impactando los hábitos de alimentación y actividad física y repercutiendo en los hábitos y salud mental de los
niños como efecto del encierro:*Cambios en preferencias y hábitos de alimentación en la población que ha derivado en un
aumento/ganancia de peso importante en la población a nivel mundial y de forma importante en Chile.
*Tendencia de consumo por productos como pan, bollería, bebidas azucaradas, frituras entre otros.
*Cocina en casa ha ido orientada a la indulgencia, aumento en tamaño de porciones.
*Sedentarismo por restricciones de desplazamientos por la pandemia, falta de espacios para realización de actividad física.
*Angustia y ansiedad en niños y niñas por encierro y restricciones, falta de espacios protegidos para poder jugar e
interactuar con sus pares, imposibilidad de asistir al colegio, falta de entorno escolar.
*Radiografía de la alimentación Elige Vivir Sano, demostró el aumento del consumo de alimentos no saludables dada la
pandemia, producto de la ansiedad y el aburrimiento causado por la pandemia.
-Vías para promover el acceso a una alimentación saludable para personas de sectores más vulnerables que incluya frutas y
verduras, considerando que el 2021 se ha declarado como el Año Internacional de las Frutas y Verduras por la FAO:
* En la actualidad se pierde o desperdicia el 54% de las frutas y verduras mientras hay sectores que sufren falta de acceso a
estos.
* Rol clave de las ferias libres en el acceso y distribución a frutas y verduras.
* Oportunidad y necesidad para impulsar subvenciones a las frutas, y verduras.
* Necesidad de crear hábitos y educar a la población en torno a alimentación saludable, incorporación de frutas y verduras
en la dieta diaria.
* Apoyo a ollas comunes con foco en la incorporación de frutas y verduras para minutas diarias.
* Surgimiento de aplicaciones y tecnologías que permiten comercializar y acercar las frutas y verduras a la población,
oportunidad para potenciarlas y facilitar su consumo.
* “Kioskos verdes” que promuevan la venta de alimentos saludables en escuelas.
- Valoración actual y proyección post pandemia de iniciativa de banda horaria para realizar actividad física al aire libre (Franja
Elige Vivir Sano):
* Importancia de la vida activa para promover el bienestar y la salud en las familias.
* Espacio para que las familias puedan desarrollar actividad física al aire libre, disminuyendo la posibilidad de contagio y
obteniendo beneficios asociados al movimiento.
* Aumento de uso de bicicletas, ocupación de plazas para realizar actividad física.
*Tendencia a estructurar ciudades que promuevan el deporte, la actividad física al aire libre
* Adecuación de políticas públicas y generación, diseño e implementación de convenios para la promoción de actividad
física.
- Necesidad de promover una cultura de consumo responsable en los sectores más vulnerables:
*Importancia de la educación nutricional de cara a los consumidores, educación en torno a compras responsables,
planificación de compras, preferencia de alimentos.
*Promoción de estilos de vida saludable y act. física en escuelas con respaldo de políticas públicas
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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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