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Trama Humana Asesorías

Somos un grupo de profesionales dedicado a levantar y asesorar

proyectos de índole social, ambiental y alimentario.

A través de estrategias educativas, colaborativas e

innovativas, buscamos contribuir al desarrollo de las personas en

los ámbitos social, económico y comunitario, así como al desarrollo de

la comunidad, en armonía con el medio ambiente y el cuidado del

planeta. Esperamos con esto, promover el cumplimiento de los

ODS 2030, favoreciendo el desarrollo sustentable y sostenible

desde la comunidad.

Buscamos además, dar acceso a nuevas posibilidades a todas las

personas, en diferentes edades, y contribuir también a su desarrollo

personal y crecimiento como seres humanos.

TRAMA HUMANA

Ministerio de Economía - Gobierno de Chile



Impacto pandemia por COVID-19:

Panorama económico y laboral mundial

Seguridad alimentaria en Chile: 4 pilares, más afectados: Acceso* – Disponibilidad*

Caracterización del consumo de pan: Chile 1° lugar en el mundo

Trama Humana AsesoríasMinisterio de Economía - Gobierno de Chile

ANTECEDENTES DE 
CONTEXTO DEL PROYECTO



Trama Humana Asesorías

Formalización, habilitación, implementación y desarrollo de una unidad productiva: “panadería

social”, bajo el modelo de cooperativa, incluyendo perspectiva de equidad de género, en base a la

experiencia de subsistencia y seguridad alimentaria local, generados en la comunidad en medio de

la pandemia de la COVID-19.

PROPUESTA GENERAL

Ministerio de Economía - Gobierno de Chile

LA HISTORIA DE “PAN DE CORDILLERA”
Marzo 2020: 3 mujeres de Peñalolén lideran la primera panadería comunitaria y solidaria de la

comuna, elaborando más de 36.000 panes amasados en los 6 meses iniciales de la pandemia.

Desde esta experiencia de gestión local ante la crisis, con una visión comunitaria y colaborativa, 

nace el proyecto: “Pan de Cordillera".



Adjudicación fondo SERCOTEC para formalización e implementación

Asesoría profesional y técnica de Trama Humana + seguimiento y sistematización;

Colaboración y asesoría técnica de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía;

Colaboración y patrocinio de Asociación de Ferias Libres -ASOF-, junto al financiamineto y 
apadrinamiento de Cooperativas Agrícola y Lechera de la Unión -COLUN-.

Trama Human Asesorías

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA

Ministerio de Economía - Gobierno de Chile

ALCANCES ODS



EJES 
ESTRATÉGICOS

-Innovación alimentaria y líneas de productos saludables; 

gourmet; regímenes especiales; institucional, etc.

-Especialización y capacitación permanente, desarrollo

de habilidades sociales y de liderazgo

-Cuidado del medio ambiente

- Implementación piloto de un modelo de 

reducción de la pérdidas alimentarias (*tallos) 

generadas en ferias libres de la comuna

(ASOF)

-Características: arraigo territorial, mujeres, jefas de 

hogar, intergeneracional, inclusiva, experiencia en trabajo

colaborativo

- Modelo económico: colaborativo, fair trade, innovación, 

emprendimiento

Implementación piloto de un modelo de reducción de la pérdidas

alimentarias (*tallos) generadas en ferias libres de la comuna (ASOF)

*Recuperación de pérdidas alimentarias en las ferias libres de la comuna, 

tales como tallos, hojas, etc. 

*Evaluación técnicas y operativa para incorporar éstos a las recetas

*Determinación de línea de productos con valor nutricional agregado: Ej. *

*Mayor aporte de fibra alimentaria

*Desarrollo de contenidos, educación y marketing focalizado para promover

su consumo.



Producción y Gestión

Trama Humana asesores

Colabora y Patrocina

Confederación gremial nacional de 

organización de ferias libres ASOF    

Ministerio de Economía

Financiamiento

SERCOTEC  - CPC  - COLUN



Trama Humana Asesorías

Cookies and Chocolates

“ESTOS MOMENTOS DE CRISIS, 

NOS DAN LA OPORTUNIDAD DE 

REPENSAR EL SISTEMA ALIMENTARIO GLOBAL, 

LEVANTANDO ESTAS INSTANCIAS DE 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, ENTREGÁNDOLES 

APOYO Y SOLVENCIA…
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FOMENTANDO ASÍ EL 

ABASTECIMIENTO LOCAL, LA 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y LA 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA,

DESDE UN MODELO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE, 

SOCIAL Y AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE 
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