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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, Scienti�c Groups and Champions as well as for other
Dialogues.
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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS 19

PARTICIPATION BY AGE RANGE

0-18 1 19-30 16 31-50 1 51-65 1 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

6 Male 13 Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

2 Agriculture/crops 8 Education Health care

Fish and aquaculture Communication Nutrition

1 Livestock 1 Food processing 1 National or local government

1 Agro-forestry Food retail, markets 7 Utilities

1 Environment and ecology Food industry Industrial

Trade and commerce Financial Services Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

Small/medium enterprise/artisan 2 Workers and trade union

Large national business Member of Parliament

Multi-national corporation Local authority

1 Small-scale farmer 4 Government and national institution

Medium-scale farmer 1 Regional economic community

Large-scale farmer 3 United Nations

1 Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

International Non-Governmental Organization 1 Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People Consumer group

4 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 planteó una pregunta que es de relevancia nacional e internacional, en el marco de las vías de acción de la Cumbre sobre
Sistemas Alimentarios: ¿Cómo garantizar el acceso a Alimentos Saludables y Nutritivos, que nos lleve a adoptar
modalidades de consumo sostenible en el tiempo?

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

A través del planteamiento de la pregunta, permitiendo la participación de distintos actores, respetando las distintas
visiones, y reconociendo la complejidad de los Sistemas Alimentarios.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?

La importancia de basarse y tener siempre presente dichos principios para promover el respeto en los diálogos.
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced 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

La discusión del diálogo regional se basó en dos puntos importantes de las vías de acción que tienen relación con la realidad
local de la región del Maule, bajo el título: Derecho a la Alimentación Saludable y Nutritiva en la Región del Maule.

El objeto de la conversación y los trabajos en grupo fue abordar cómo garantizar el acceso a alimentos saludables y
nutritivos, y que esto potencie las modalidades de consumo sostenible para el medio ambiente.

ACTION TRACKS

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

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

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

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

✓ Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

Dentro de los principales hallazgos del Diálogo en la Región del Maule, se destaca que existen varios factores que in�uyen
en el acceso a alimentos saludables y nutritivos: culturales; poder adquisitivo; acceso físico; y de educación. Se destacan
como aspectos que se podrían reforzar los siguientes:

APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y COMERCIALIZADORES. Se planteó que hay personas que no tienen interés en
cultivar sus alimentos, porque no tienen espacios para ofrecer o vender sus productos, se cuenta con barreras para
formalizarse o certi�carse y faltan incentivos para la innovación de productos orgánicos y sin pesticida en territorios
agrícolas.

INCENTIVOS PARA LOS COSTOS D EPRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES.
Se plantea que si no existen programas de subvención a la producción, al manejo de tierras, no se podrá cultivar en la región
y los productos serán aún más caros.

FALTA EDUCACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Se plantea la necesidad de educar a las personas encargadas de cultivar alimentos, ya que deben mejorar sus
conocimientos de cómo se trabaja la tierra y producen y cultivan alimentos más saludables y sin contaminación, así como
los bene�cios del autocultivo y los alimentos.

Para generar cambios culturales desde temprana edad, se propone incorporar educación alimentaria transversal y
nutricionistas dentro de las escuelas, apoyando desde lo local, a las familias. Y al mismo tiempo, fortalecer y fomentar el
consumo de productos locales dentro de la alimentación escolar. Preocupa el bajo nivel de consumo de pescados y
mariscos pues no está dentro de los hábitos de las personas, se podría fomentar el uso de recetas creativas.

Es importante señalar que existen dos variables que marcan el diálogo y tienen estrecha relación entre ellos: los ingresos de
las familias y los precios de los alimentos saludables En ese marco, se destacó la necesidad de cambiar las modalidades
de consumo a través de los huertos comunitarios, programas de autoconsumo para cultivar nuestros propios alimentos.

ACTION TRACKS

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

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

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

KEYWORDS

Finance ✓ Policy

Innovation Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title Diálogo Regional de Maule: Derecho a una Alimentación Saludable y Nutritiva Date published 26/07/2021



OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC

IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Se espera que el derecho humano a la alimentación se vea re�ejado en la nueva Constitución, que comienza a redactarse en
Chile. Además, la cadena alimentaria debe ser fortalecida en las políticas públicas, para que sean orgánicas y sostenibles.
Por ejemplo, apoyar la agricultura orgánica, en el ámbito de calidad de proceso de cultivo y rentabilidad. Se considera
necesaria la reducción de impuestos especí�cos para algunos alimentos saludables, apoyando a los pequeños/as
empresarios/as y productores/as locales. Idealmente se espera que a largo plazo todas las instituciones y servicios de
gobierno se involucren en el tema.

MEJORAR EL ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES.
Elaboración de una estrategia a nivel país que incentive una buena alimentación e incluya la accesibilidad a ciertos
alimentos saludables y la prohibición de otro que no lo son en establecimientos escolares. Se sugiere incluir un
subsidio/subvención a alimentos saludables y entregar productos más saludables en las canastas que entrega el Estado. A
lo anterior, se suma la necesidad de apoyar la producción de huertos orgánicos, la trazabilidad de productos, como el
proceso de regadío de frutas y verduras.

FOMENTAR LA EDUCACIÓN DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Se plantea que, mediante la educación alimentaria para el núcleo familiar, con apoyo de profesionales nutricionistas, se
logrará modi�car hábitos. La educación debe contemplar temas como el correcto lavado de frutas y hortalizas (para mejorar
su inocuidad), la incorporación de productos de origen marino en la dieta de la primera infancia, y la enseñanza a los niños y
niñas cómo reconocer un alimento sano. Se debe también trabajar temas de agricultura sostenible en los colegios y de
huertos urbanos, para que los niños y niñas motiven la autoproducción en los hogares, así como preferir alimentos cuyos
envases sean consecuentes con la sostenibilidad de los sistemas. Se plantea la promoción de la producción de temporada y
la enseñanza a consumidores/as sobre conservación y mantención de alimentos. Se proponen charlas sobre estas
temáticas a mujeres organizadas, personas mayores y establecimientos educacionales. Se comenta que desde el Gobierno
se está comenzando a trabajar la economía circular y sostenibilidad para desarrollar proyectos más sustentables y se
espera que puedan replicarse las buenas experiencias.

APOYAR INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN LOCAL Y AUTOPRODUCCIÓN COMO HUERTOS URBANOS.
Los huertos urbanos son favorables para la salud mental y física y permiten disminuir los gastos por lo que deberían
promoverse y apoyar su creación. Hay varios fondos estatales para incentivar la producción sostenible, se puede trabajar
con los residuos para el compostaje y mejorar la tierra. Se necesita un fortalecimiento de la producción local, por ejemplo,
mediante apoyo y subsidios a productores y productoras, y a las familias para que generen alimentos de autocultivo. Un buen
ejemplo mencionado es la cárcel de mujeres de Talca donde se realiza un proyecto de invernadero que es un aporte también
a la reinserción.

ACTION TRACKS

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

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

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

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

Innovation Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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AREAS OF DIVERGENCE

Dentro de los comentarios divergentes, se ve como el Derecho a la Alimentación un tema fundamental para las personas,
pero a nivel mundial nadie lo ha podido concretar y se considera utópico el poder garantizar el derecho a la alimentación para
todos y todas. Sin duda es un tema que debe seguir siendo analizado con más profundidad.

ACTION TRACKS

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

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

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

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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