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NUESTRA MOTIVACIÓN

 En la Universidad de Santiago de Chile, una Universidad
estatal y pública.

 Cuyo lema es formar personas para transformar país.
 Estamos concentrados en “ayudar a distribuir

equitativamente los alimentos saludables a la población” y,
con ello,“democratizar la alimentación saludable”.



NUESTRO ACCIONAR

 Desde 2010, comenzamos a estudiar las pérdidas y
desperdicios de alimentos. En ese tiempo, le llamábamos
“mermas”.

 El 2014 desarrollamos la primera actividad de “recuperación
de alimentos saludables”.

 Se recuperan frutas y hortalizas en las ferias libres, luego en
lugares públicos se preparan jugos, ensaladas, sopas, tortillas,
etc. para sensibilizar a la población.



LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS



RECUPERAMOS, PESAMOS  Y 
PREPARAMOS



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN



LA EMERGENCIA SANITARIA

 Estas necesidades, que antes habían estado invisibilizadas,
durante la emergencia sanitaria se han notado mucho más.

 Principalmente, por un aumento de las personas que acuden
a las ferias libres a recoger alimentos del suelo y, el
surgimiento de Ollas Comunes o Comedores Solidarios.



Y PASAMOS A LOS MICRO BANCOS

 Los feriantes, cuando empiezan a ordenar sus frutas y
hortalizas en sus puestos, ya advierten que hay alimentos
que no lograrán vender, por defectos estéticos o de
sobre madurez, pero aptos para el consumo humano.

 Para evitar que esos alimentos sean dispuestos en el
suelo y considerados como basura.

 Además de ayudar a disminuir los residuos orgánicos
que van a los vertederos.

 Se nos ocurrió instalar un puesto especial, al interior de
la feria libre, donde se acopien y acondicionen estos
alimentos, para luego ser entregados a organizaciones
sociales.



LOS MICRO BANCOS

 Lo que hemos denominado “Micro Banco de Alimentos
Saludables”.

 El año 2020, a través del Comité Nacional para la Prevención
y Disminución de PDA, propusimos la idea al Ministerio de
Agricultura, quienes en conjunto con la I. Municipalidad de
Puente Alto, hicieron posible un Piloto de Micro Banco.

 Se desarrolló justo para celebrar el día de la concientización
para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos



LA COORDINACIÓN



LOS VOLUNTARIOS



LA RECUPERACIÓN EN CADA PUESTO



TRASLADO AL MICRO BANCO



HAY QUE SENSIBILIZAR

 Hay que demostrar es factible y, además, sistematizar la
información para que otras ferias y comunas se vayan
sumando a esta iniciativa.



ALGUNOS RESULTADOS

 En cada jornada, sólo en 2 horas, los integrantes de la Feria
Grande de Puente Alto nos donaron más de 300 kg de frutas
y hortalizas, los que fueron entregados a una Olla Común.

 Luego, lo hemos repetido en otras ferias, por ejemplo, en la
Feria Curacaví de Estación Central, se recuperaron 200 kg en
una jornada con el apoyo de EligeVivir Sano.



ALGUNOS RESULTADOS

310 KG DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN OLLA COMÚN



EL DESAFÍO

 Los actores claves:
 Dirigentes de ferias libres y los comerciantes.
 Las organizaciones sociales que utilizarán los alimentos.
 Los voluntarios que recuperan los alimentos.
 Los representantes del municipio.
 Hay que programar la distribución de los alimentos.
 Hay que estudiar y proponer raciones de alimentos, que

consideren los gustos y preferencias, pero también, muy
importante, los aspectos de salud de los beneficiados.



EL DESAFÍO

 En cada Feria Libre de Chile un Micro Banco de Alimentos.
 Si consideramos que en país cada día funcionan más de 1.000

ferias, ¿se imaginan cuánto alimento se puede recuperar?
 ¡Entre 100 y 300 toneladas por día!
 Sólo se requieren buenos dirigentes de la feria.
 Un Municipio comprometido.
 Voluntarios para recuperar y entregar los alimentos.
 Organizaciones sociales que reciban y aprovechen los

alimentos recuperados.



VAMOS AVANZANDO

 Con el apoyo de Elige Vivir Sano, en estos momentos,
estamos implementando 4 nuevos micro bancos en ferias
libres de Santiago.

 Nos han contactado desde Brasil para realizar experiencias
en conjunto.

 Hemos realizado múltiples charlas para incentivar a
diferentes personas y organizaciones.

 Producto de una de esas charlas, una lideresa del norte de
Chile, se motivó con la iniciativa la que está desarrollando en
Antofagasta y ella misma se las va a presentar a continuación.
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MUCHAS GRACIAS
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