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CAMBIO DE PARADIGMA

 Sin alimentos no podemos vivir

 El sector agrícola no solo produce 
PRODUCTOS sino que produce 
ALIMENTOS

El futuro de los países depende de la 
alimentación de su población

Producción de alimentos dado los 
efectos del cambio climático



IMPORTANCIA ALIMENTACION

 Nutrición de la población y capacidades  

 Salud de las personas 

 Identidad territorial, patrimonio y cultura

 Identidad personal y estilos de vida

 Solución de problemas sociales

 Generación de ingresos y trabajo 

 Generción de otras actividades como la gastronomía y el turismo

 Especialización y exportación y generación de riqueza



DESAFIO DE FUTURO 

Lograr la seguridad alimentaria de nuestros países
 El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en 

la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. 
 En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. 
 En la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad

y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como 
un derecho humano.

Lograr producir alimentos en un entorno de cambio climático
 Adaptación productiva a estos cambios
 Mitigación 
 Resiliencia productiva para sostener la producción en el tiempo



AMBITOS DE ACCION FUTURA

Político/Institucionales
 No hemos tomado en serio la alimentación como una actividad económica importante

y central para el país.

 En Chile, baja importancia del sector agroalimentario en la politica pública.

 El Ministerio de Agricultura no se considera un Ministerio relevante para el país y no
existe una Política de Agroalimentación.

 La Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad de los alimentos (ACHIPIA), no ha
logrado convertirse en un servicio, solo es un Programa con muy bajo presupuesto

 Tomar postura frente a temas valórico-ético (transgénicos)

Infraestructura y calidad de vida rural
 Las zonas que dan de comer a la humanidad son generalmente territorios rurales

• Vulnerables
• Con problemas de conectividad
• Infraestructura y de servicios básicos



Cambios de modelos de 
negocios/comercialización

 Economía local 

 Economía circular, sustentable

 Modelos de negocio y productivos 
estratégicos (interregional y con los 
países vecinos)
• Exportaciones v/s importaciones

• Seguridad en las transacciones

• Comercialización y distribución 

• Equilibrio entre empresas locales y empresas 
exportadoras

 Gran desperdicio y pérdidas de 
alimentos en la cadena (30%)

Ambientales (propiedad de los 
recursos)

 Valorar los recursos naturales
• Agua

• Conservación del suelo

 Biodiversidad

 Conservación de los recursos genéticos

AMBITOS DE ACCION FUTURA



Calidad e inocuidad de los alimentos

 No se han abordado los procesos de aseguramiento de calidad y de inocuidad 
necesarios para los agroalimentos, principalmente los de consumo interno. 

• Ferias libres

• Mercados locales

• Venta informal de productos frescos o procesados

 Promover un vínculo entre la alimentación/ gastronomía con la agricultura 
(incorporar en la dieta)

• Legumbres

• Productos andinos

• Productos patrimoniales
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Investigación, desarrollo e innovación

Falta de recursos para I+D+i

Falta el desarrollo de tecnologías para toda la cadena alimentaria

Falta de RRHH especializados

Mirar la innovación integralmente, identificando las deficiencias estructurales y de entorno

Hoy no se concibe la innovación sin colaboración, por lo que fomentar las redes de trabajo es 
clave.

Falta infraestructura de pilotaje de procesos y producción de lotes semicomerciales

Falta capacidad de pilotaje

Considerar la mirada de futuro de forma sistemática y permanente en los procesos de innovación.

Es relevante que el Estado oriente, apoye e impulse la innovación en el sector agrario.

AMBITOS DE ACCION FUTURA



 Construir agendas de trabajo publico-privadas que integren estos
elementos de manera de adelantarse a los nuevos e inciertos
escenarios que nos depara el futuro

 Lo que nos muestra esta pandemia es lo relevante de prepararse
para el futuro (con técnicas como la prospectiva) para generar
estrategias de política pública orientadas a enfrentar
adecuadamente las dificultades que vendrán

CONCLUSIONES
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