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…transformación de los sistemas alimentarios, guiada por los principios 
de la soberanía alimentaria, hacia patrones más justos, saludables y 

sostenibles; centrado en los derechos de las personas que viven y trabajan en 
estos territorios; donde se garantice la conservación y resguardo de los 

ecosistemas y biodiversidad; que mejoren la calidad de vida, conectividad y 
accesibilidad; que promueva el resguardo cultural e identitario de estos 
territorios que han sido dejados en un segundo plano en la planificación 

territorial y económica del país…
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Programa diseñado por el Ministerio de 
Agricultura para apoyar la seguridad y soberanía 
alimentaria y la reactivación económica. 

Apoyar disponibilidad de 

alimentos, frente a sequía y alzas 

de precios de insumos.

In ve r s ión  in ic ia l  d e  

$37.000 millones 
p r e s up uesto  a d ic ion a l  d e  

$20.600 millones

Apoyar reactivación económica, 
contrarrestando efectos de la 
pandemia.

Mejorar las condiciones de 
acceso a fuentes de 
financiamientos.

Mejorar el acceso a 
información a productores(as) 
y consumidores(as).

Considera 4 ejes: 

T o tal  d e

$227.473 millones 

B a n c o E s ta d o 

$91.292 millones 

Reactivación
Económica

Apoyo 
Financiero

Acceso a 
la información

Producción
para la seguridad 
alimentaria 

c r é d ito  In d a p

$78.581 millones 





MINISTERIO DE AGRICULTURA | GOBIERNO DE CHILE

Reunió a más de 140 actores públicos y privados

6 21 46 14 40

Ministerios Instituciones 

públicas
Organizaciones Líneas de acción Medidas



Plan de Contingencia 
Alimentaria

Disponibilidad Acceso Logística

Aborda las condiciones 
necesarias para disponer de 
insumos y alimentos en función 
del nivel de producción de éstos 
últimos, las existencias y el 
comercio neto. Coordina el 
Ministerio de Agricultura.

Aborda las condiciones para 
garantizar a los consumidores, 
el acceso físico y económico a 
alimentos inocuos y de calidad 
de manera oportuna. Coordina 
el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.

Aborda los procesos de 
coordinación, gestión y 
transporte de insumos y 
alimentos desde su origen hasta 
el cliente final. Coordina: 
Ministerio de Agricultura con 
apoyo del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones.

- Programa de acceso a 
fertilizantes para la AFC

- Crédito Banco Estado

- Microbancos de alimentos
- Mejores alimentos de 

temporada (MAT)

- Plan Logística Colaborativa
- Plan de Seguridad para 

Zonas Estratégicas 
Alimentarias



Seguridad alimentaria



2006-2021

Chile una 
potencia 
alimentaria 
mundial

Intensificación de la 
estrategia de suscripción de 
acuerdos comerciales, el 
impulso de una política 
agraria dinamizadora y
alianza público-privada.

Estrategia de desarrollo de 
ventajas competitivas 
(dinámica e ilimitada), basado 
en productos de alto valor 
(alimentos diferenciados por 
calidad).





Mayor dependencia de otros mercados
(cereales)

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG.

Producción, importación y disponibilidad 
aparente de trigo panadero

(millones de toneladas)
2012 - 2021

52% 
máximo 
en 2020 

Evolución superficie cultivos
anuales

(hectáreas)
2012/13 - 2022/23

Caída en 
10 años

28%





La soberanía es la autoridad máxima en la
que reside el poder político, supremo e
ilimitado de un pueblo o nación para
tomar sus propias decisiones.

También se refiere a la independencia de
cualquier estado para crear sus leyes y
administrar sus propios recursos sin la
injerencia ni coerción de otros estados.

La soberanía es una sola, pero se aplica en
distintos ámbitos, entre otros: ejercicio de
autoridad, relaciones diplomáticas,
gestión de recursos.





Recursos 
Productivos y 
Tecnológicos 

Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad

Social, Cultural 
y Territorial

Canal Agroalimentario 
y Pesquero Tradicional Sanitario

Inocuidad y 
Calidad Nutricional



Entenderemos por soberanía alimentaria, al objetivo 
de política pública necesario para resguardar el 

derecho a la alimentación, garantizando, por un lado, 
el fortalecimiento de los patrimonios nacionales 

que están en la base del sistema alimentario , y, por 
el otro, la independencia requerida para la seguridad 

alimentaria del país, en un contexto de buen 
funcionamiento del mercado.
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