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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE PDA (CN-PDA)

Maria Emilia Undurraga. Directora de Odepa. Saluda a los asistentes, da la bienvenida y solicita excusar al ministro
de Agricultura, Sr. Antonio Walker, señalando que se incorporara más tarde, por estar reunido con el presidente
de la República.
Pilar Eguillor. Secretaría Técnica del CN-PDA. Odepa. Presenta los avances y desafíos del CN-PDA. Se adjunta ppt.
Antonio Walker. Ministro de Agricultura. Agradece a todos los participantes del CN-PDA por trabajar en este tema
tan importante que es evitar y disminuir las PDA, en un contexto donde existen personas con mal nutrición y con
problemas alimenticos y de salud, que releva lo importante de hacerse cargo de este tema y desafío. Enfatiza la
importancia de este Comité y su trabajo, lo que toma más importancia en estos días dado la situación de
inseguridad que se está viviendo por la pandemia COVID-19. Por lo anterior, cree que se necesita transformar
este Comité en una Comisión Nacional MINAGRI, por decreto y con secretaría técnica en Odepa, ya que así se
institucionaliza este tema tan importante, que va en apoyo de alimentar a las familias más vulnerables del país
que tanto lo necesitan. Por lo anterior, ofrece el apoyo del MINAGRI y ODEPA, para que así este tema trascienda
futuros gobiernos y quede en la agenda como tema de estado. Hoy, la salud de las personas y la alimentación
son temas muy importantes, y aca hay un desafío tremendo. Por suerte este año 2020 hay buenas cosechas, pero
hay que pensar a futuro en la seguridad alimentaria, y aunque hay suficiente stock de alimentos preocupa que
hay 400.000 personas con inseguridad alimentaria y se podrían sumar más 600.000 por la pandemia, por lo que
se está trabajando para disminuir este número. Es importante no solo la cantidad y el abastecimiento, sino
también es importante el acceso a los alimentos y que estos sean saludables. Todos los eslabones de la cadena
alimentaria son importantes. Es tan grande el desafío alimentario que se enfrenta, que no se pueden perder
alimentos. Esto tiene que ser una cadena virtuosa. Agradece nuevamente el tremendo trabajo de los integrantes
del CN-PDA y ofrece todo el apoyo del Minagri en este tema.
Eve Crowley. FAO. Felicita la presentación y el trabajo del CN-PDA así como los avances y los resultados concretos
alcanzados por todos los actores, como el trabajo de los Bancos de Alimentos, los avances en la investigación y
las alianzas construidas. En cuanto a los desafíos, sobre la formalización del CN-PDA, en opinión de FAO, se está
en el momento preciso de hacerlo, ya que la sociedad ya no tolera que haya PDA cuando hay familias pasando
hambre. Ahora que el Minagri está dando una mirada sistémica al tema de la alimentación y al problema de las
PDA, FAO respalda la idea de formar una Comisión Nacional en el Minagri, para tener una formalidad y que esto
sea una acción desde el Estado de Chile. En este momento particular de la pandemia se necesitan medidas
sistémicas y se necesita por lo tanto más innovaciones en el sector privado, con el apoyo de CORFO por ejemplo,
creando nuevos modelos de negocios para evitar las PDA. La ley que se está discutiendo para Chile es importante
y sería un paso sólido y concreto si esta fuera aprobada. Se ofrece el apoyo de FAO regional y global, para avanzar
en los 5 desafíos mencionados por el CN-PDA.
Isabel Zacarías. 5 Al Día. Felicita al Comité y señala que desde 5 al Día se sigue trabajando en el tema de PDA.
Además del Manual de PDA, se han elaborado cartillas, y se han realizado capacitaciones a los Seremis de
Agricultura con un convenio firmado con ellos. En el marco de la celebración del año de las Frutas y Verduras, por
su importancia, se está considerando incluir el mensaje de evitar las PDA, en todos los eslabones de la cadena y
principalmente evitar el desperdicio en los hogares.
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Luis Saez. U. de Santiago de Chile (USACH). Felicita al CN-PDA y recalca la importancia de seguir avanzando,
enfocándose principalmente en el tema de la sensibilización, incluyendo a las instituciones del Estado que no
conocen o no tienen incorporado el tema de las PDA. Llama al Comité a tener una mirada estratégica frente a las
PDA, mirando y pensando lo que está pasando para ser una instancia propositiva de acciones concretas. Como
ejemplo, propone varias ideas: i) desarrollar micro bancos de alimentos en las ferias libres para recolectar los
alimentos para que las personas lo retiran de ellas en el mismo día; ii) que Fucoa haga un concurso donde se
destaquen las frutas y verduras “feas” con el fin de valorizarlas; iii) vender las hortalizas de hoja por kilo y no por
unidad (por ejemplo, lechugas) para que así se vendan las grandes y las chicas y disminuir las pérdidas; y iv)
fomentar la venta de frutas y verduras “feas” a precios más convenientes como una categoría de “recuperadas” e
informar sus precios.
Juan Carlos Arriagada. Canal Alimentario Agropesquero Tradicional (CODEMA). Saluda al Comité y reitera su
adhesión a este. Señala que hoy la crisis alimentaria reduce significativamente las pérdidas y desperdicios, ya que
son muchísimas personas a lo largo del país, que recorren las ferias al término de ella y son múltiples ejemplos
de solidaridad, aporte a las ollas comunes, solidarias. Positiva la propuesta de Luis Sáez. Buscaran como aterrizarla
más adelante.
Nuri Gras. ACHIPIA. Apoya la idea de poner un espacio en las ferias para depositar productos. Se debería
aprovechar la contingencia e implementarlo pronto. Se deberían tener protocolos de inocuidad y Achipia podría
apoyar en esto.
Viviana Aranda. ILSI Sur Andino. Muy buena idea de Luis Sáez de colocar un stand en la feria para quienes no
puedan comprar alimentos y puedan recibirlos. Algo similar se hace en las ferias de Londres, donde al final de la
venta y del día, hay muchos estudiantes que recogen alimentos.
Daniela Godoy. Sistema Elige Vivir Sano (SEVS). Agradece la invitación para sumarse al Comité, felicita al CN-PDA
y pone a disposición la plataforma de la secretaria Elije Vivir Sano. Señala que el año 2019 suscribieron un
convenio de políticas públicas de alimentación saludable en Dinamarca, con 9 países, el cual incluye el
compromiso de disminuir las PDA como país para los próximos 10 años, por lo tanto ofrece: i) coordinación
interministerial, ii) apoyar en estudios e investigación a través del observatorio de SEVS, y iii) en esta crisis mesa
de seguridad alimentaria se está trabajando con Odepa una medida en relación con instituciones como Odepa,
las PDA; iv) TV Educa Chile, educación alimentaria con MINEDUC, se ofrece ahí introducir el tema de las PDA se
ofrece esto para fomentar y crear hábitos. Por último, informa que la guía de PDA desarrollada por el Comité y 5
al Día se introdujo en la plataforma “Vida Saludable en Casa”, la cual ha sido muy valorada, y propone ver la
posibilidad de imprimirla para poder difundirla en terreno. Ofrece el apoyo de SEVS para seguir avanzando en el
tema de las PDA.
Catalina Girardo. Cadenas Más Sustentables. Informa y destaca la difusión internacional del estudio financiado
por One Planet, para medir las pérdidas de frutas y hortalizas, que adapto una metodología de medición para
Chile: https://flwprotocol.org/case-studies/ En el ámbito regional, recalcar la participación y el intercambio de
información en la Red Latinoamericana de PDA, donde se ha debatido sobre el impacto que ha tenido la pandemia
en las PDA, en los distintos eslabones de la cadena de alimentos, e intercambiando información de cómo se está
actuando en cada país. Por último, informar sobre un estudio que se ha venido desarrollando por 3 años, para
medir el desperdicio en 13 casinos de empresas mineras, donde se observa un fuerte incremento del desperdicio
de alimentos, para lo cual se necesita generan acciones concretas.
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Ximena Aravena. Fundación de la Calle a la Cocina. Se trabaja el tema del desperdicio de alimentos, y pone a
disposición del CN-PDA al rostro de la Fundación, Ignacio Roman, por su trayectoria en el tema. Señala que las
políticas públicas, aunque bien intencionadas, no llegan a los territorios, es por esto, que la Fundación se encarga
de hacer de puente para que estas políticas lleguen a los territorios. En este sentido están realizando un piloto
con 9 Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la Comuna de La Florida, donde realizan talleres presenciales y ahora
virtuales, sobre el desperdicio de alimentos y levantando información. Quedan a disposición del CN-PDA.
Jacqueline Salas-Subsecretaria de Pesca. Representa al sector de la pesca y acuicultura, recordando que este
sector es muy importante para proveer alimentos al país. Informa que tienen financiado un plan de acción para
este año 2020, para medir los alimentos que se pierden en la pesca artesanal; y un proyecto internacional APEC,
para investigar como reutilizar lo que queda en la caleta pesquera (piel, espinas), información que estará para
aportar a este Comité.
Julio Jorquera. Subsecretaria de Pesca. Están participando en el CN-PDA desde el 2019, y gracias a esta
participación se ha relevado el tema en la institución y en el sector. Es por eso que se está trabajando en el
levantamiento de información del sector pesquero y en la definición de una metodología para medir las perdidas
post captura, con el fin de generar una hoja de ruta para disminuir las perdidas en el sector.
Silvana Miranda. Banco Lo Valledor. Felicita por la convocatoria ya que esta amplia cantidad de actores representa
y da cuenta de la ejecución de varias iniciativas vinculantes, donde hay muchas iniciativas de investigación.
Coincide que hay falta de educación y sensibilización sobre el tema de las PDA, y ofrece para celebrar el día
internacional de las PDA el 29 de septiembre, hacer una gran jornada de recuperación alimentaria en Lo Valledor,
para así ayudar a crear conciencia entre los agricultores y comercializadores que a veces no quieren donar sus
alimentos y los pierde. En su opinión, se necesita crear más bancos de alimentos, así como generar una red de
bancos de alimentos, donde todos se conozcan y trabajen en conjunto para evitar las PDA.
Claudette Gómez. Banco Biobío Solidario. En la región cuentan con el apoyo de la U. San Sebastián, la U. Santo
Tomás y la U. de Concepción en el tema de investigación. El Banco nace el año 2014 de la red de Alimentos y
recupera alimentos de la Vega Monumental y de las cosechas solidarias. Desde este año 2020, están trabajando
en la recuperación de excedentes de productos del mar, lo que es muy importante por ser una región pesquera,
lo que es una buena posibilidad de llegar con buenos productos y alimentos nutritivos a la población.
Johanna Guzmán. ASCC. Felicita a ODEPA por el tremendo trabajo, levantamiento basal y sensibilización que están
llevando a cabo, en materia de pérdidas y desperdicios de alimentos. Como Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, seguirán apoyando, a través de los Acuerdos de Producción Limpia, e involucrando al sector privado.
Jenny Arteaga. Universidad Santo Tomás. Agradece el trabajo del CN-PDA y por la excelente presentación.
Enviaran información sobre el trabajo que actualmente desarrolla la UST en este ámbito, en las áreas de docencia,
investigación y vinculación con el medio. Quedan disponibles y atentos para seguir trabajando colaborativamente.
Sofia Bustos. Actuemos. La Corporación Actuemos reafirma su compromiso con la reducción del desperdicio de
alimentos y seguirán trabajando para ello. Ofrecen la colaboración de la corporación, sus expertos, sus cocineros
y su energía.
Francisco Rossier. Corfo-Transforma Alimentos. Señala que echa de menos el tema de las pérdidas en la
agroindustria, en el procesamiento de las materias primas.
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Claudia Saavedra. Corfo. Agradece la invitación y felicita por todo lo avanzado. Desde Corfo están impulsando
fuertemente la economía circular y se está empezando a trabajar en una hoja de ruta de economía circular para
Chile, donde se podría incorporar la perdida y desperdicio de alimentos como un eje de trabajo. Pilar te pondré
en contacto.
Dario Contreras. Retroalimenta. Agradece la invitación y plantea sería bueno que como CN-PDA pudiésemos hacer
más presión para que el proyecto de ley se votara en el congreso. Informa que hace unos días atrás, el gobierno
lo rechazó y sugirió a los senadores rechazarlo también. Frustra porque llevamos años con ese proyecto en
trámite. La sugerencia para este CN-PDA, establecer objetivos por importancia en el impacto que puede tener
para así darle foco en estas reuniones a los puntos más críticos en los cuales se puede hacer algo. Rescata lo que
dijo Luis Sáez de visibilizar este problema entre las autoridades ya que muchos ministros, senadores y diputados
no conocen esta problemática.
Francisco Barra. Disco Sopa y Retroalimenta. Consulta sobre la posibilidad que el Comité y las autoridades de
gobierno, puedan poner presión para que el proyecto de ley para evitar las PDA, se puede mover y sea aprobado
en el congreso. Señala que se necesita focalizar el trabajo del CN-PDA y realizar acciones más concretas.
María Emilia Undurraga. Directora de Odepa. Respecto al proyecto de ley sobre PDA, señala que se está haciendo
seguimiento al tema y que, a futuro, se puede compartir la información a través del Comité Nacional, así como
recibir sugerencias de los participantes. Agradece todo el trabajo del CN-PDA y la participación de todos/as los
participantes, y en relación con la noticia del ministro de formar una Comisión Nacional de PDA por decreto, es
una buena noticia y un nuevo paso para empujar las políticas públicas en pos de disminuir las PDA.

ACUERDOS
1.

Institucionalizar el Comité Nacional de PDA como una Comisión Nacional de PDA a través de un Decreto
del Ministerio de Agricultura, con secretaria técnica en la oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

2.

Informar y contactar a Sistema Elige Vivir Sano para ver cómo se podría generar apoyo técnico para incluir
el tema de las PDA en la programación de Elige Vivir Sano en TV Educa Chile.

3.

Odepa informara los avances del proyecto de ley de PDA que está en discusión en el parlamento.

4.

Corfo pondrá en contacto al CN-PDA con la iniciativa de economía circular para Chile para incorporar la
perdida y desperdicio de alimentos como un eje de trabajo.

5.

Se enviará Acta y presentación.
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