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 LARC/20/2

Transformación de los sistemas alimentarios a fin de pro-
porcionar dietas saludables para todos

El documento aborda las importantes transformaciones 
que son necesarias de abordar por los sistemas alimen-
tarios para entregar dietas saludables para la población, 
y como ello representa una oportunidad para avanzar en 
formas de producción sustentables.En línea con la Agen-
da 2030 y sus ODS debemos trabajar para tener Sistemas 
Alimentarios Sostenibles para Dietas Saludables.

Dado el contexto de pandemia, la seguridad alimenta-
ria, y por lo tanto la provisión de dietas saludables, se ha 
puesto en la agenda con más fuerza, razón por la cual, el 
trabajo coordinado de los distintos actores de los siste-
mas alimentarios cobra más relevancia. Como se plantea 
en el documento, FAO puede jugar un importante rol en 
esto.

Podemos destacar del documento las referencias a la re-
ducción de las pérdidas y desperdicio de alimento en una 
lógica de Economía Circular, como una alternativa para 
aumentar la producción alimentaria de forma eficiente y 
sostenible para contribuir a una alimentación saludable. 
Así mismo, otro elemento relevante para el sector agrí-
cola es lo que se señala respecto de la necesidad de una 
campaña ambiciosa de investigación, recopilación de in-
formación y análisis para aportar más datos sobre las in-
terrelaciones entre las distintas formas de malnutrición 
y los sistemas alimentarios, y sus posibles soluciones.

Finalmente, el documento presenta diversas medidas 
que en Chile ya se han aplicado, como las medidas que 
desalientan el consumo de alimentos altos en azúcares, 
grasas o sal, la promoción de cadenas de suministro de 

alimentos cortas, entre otras. Muchas de estas medi-
das han sido promovidas por otros ministerios, lo que da 
cuenta de la relevancia de la coordinación interministe-
rial, y de contar con políticas coherentes respecto de los 
alimentos.

Desde el punto de vista de inocuidad alimentaria:

• La transformación de los sistemas alimentarios 
requiere un seguimiento para asegurar que nuevas tec-
nologías y metodologías aplicadas a la producción, trans-
porte, almacenamiento y venta de alimentos no impac-
ten su inocuidad.
• Seguimiento también se debe hacer a los poten-
ciales cambios en los hábitos de consumo de la pobla-
ción.
• Trabajar el enfoque ‘una salud’
• Mejorar y mantener la coordinación con la OMS 
para temas relacionados con inocuidad alimentaria, mo-
nitoreo de enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETAs) e impactos económicos derivados de la produc-
ción de alimentos no inocuos.
• Se debiese velar para que, de manera general, los 
sistemas nacionales de control de alimentos contemplen 
consideraciones para la incorporación de las realidades 
de pueblos indígenas y de la agricultura familiar campe-
sina.
• Resulta clave la promoción de hábitos alimenta-
rios a nivel de escuelas en edades tempranas para mejo-
rar enfoques de salud.
• Respecto al párrafo 11 del documento: Para fo-
mentar hábitos saludables, se debe dar la información a 
toda la población, de manera suficiente, eficiente y opor-
tuna, no una sóla vez, sino todas las necesarias, por to-
dos los medios de comunicación, para que la población 
se concientice en alimentarse correctamente y cuidar 
su cuerpo, hasta que sea parte de vida. El ser humano 
aprende por repetición.
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• Respecto al Párrafo 29 del documento: Dado que 
se conoce la importancia de la influencia de la publicidad 
a los consumidores, debe utilizarse esa misma herra-
mienta para la guiar a la población a conocer los aportes 
nutricionales de los alimentos que consume, no solo de 
los alimentos procesados que traen sus etiquetas con el 
aporte nutricional), sino de los alimentos frescos, en par-
ticular frutas y verduras,  que tiene cada país.

Se sugiere agregar en evaluación, que FAO apoye a los 
países en la definición de indicadores de cada una de las 
líneas de acción a fin de armonizar en la medida de los 
posible los indicadores en los países de la región.

Agregar al texto de la 2a recomendación : “Evitar la pér-
dida de alimentos y gestionar adecuadamente de los re-
siduos orgánicos”.

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

En el segundo punto de las recomendaciones sugeridas, 
se solicita agregar el texto en rojo:

Solicitar apoyo a la FAO para mejorar la calidad técnica, 
la eficiencia y los efectos de las políticas, los programas 
y proyectos destinados a promover una transformación 
social y productiva sostenible e inclusiva de los territo-
rios rurales de la región, incluyendo los aspectos asocia-
dos a la creación de capacidad para que la agricultura 
familiar campesina sea capaz de producir y comercia-
lizar alimentos inocuos. Esto incluye el fortalecimiento 
del marco institucional para el desarrollo rural y la prio-
rización de medidas encaminadas al suministro de bie-
nes colectivos y el logro de resultados mensurables de 
gran repercusión a nivel nacional mediante mecanismos 
de cooperación Sur-Sur, sistemas de información inte-
grados para llevar a la práctica los objetivos sectoriales 
e intersectoriales, las asociaciones con el sector privado 
y la sociedad civil, los acuerdos con centros científicos, 
tecnológicos, de innovación y de investigación, la movili-
zación de recursos, la asistencia técnica, la transferen-
cia de tecnología, la generación de conocimientos y el 

diálogo sobre las políticas.
Se hace mención a los elementos fundamentales para 
fortalecer el nuevo programa de desarrollo rural, desta-
cando la “Reforma institucional: Debe mejorarse la ca-
pacidad para abordar aspectos fundamentales, como 
la coordinación interinstitucional vertical y horizontal”. 
Debe especificarse a que se refieren con reformas insti-
tucionales y los alcances que tiene.
Se solicita mencionar explícitamente la pesca y acuicul-
tura en relación a la agricultura rural. La pesca y acuicul-
tura, también se desarrollan principalmente en lugares 
rurales, en donde la situación socio económica es vulne-
rable.

Se solicita incluir la pesca y acuicultura explícitamente 
en el  “Programa de erradicación del hambre”.

 LARC/20/4

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

Se sugiere la incorporación en el documento de la Pla-
taforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoa-
mérica y el Caribe (PLACA), toda vez que es un mecanis-
mo regional de colaboración voluntaria de los países de 
América Latina y el Caribe en agricultura y cambio climá-
tico, orientado a un desarrollo agropecuario productivo, 
adaptado a los efectos del cambio climático, resiliente y 
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

En PLACA la FAO tiene un rol de Secretaría junto con CE-
PAL, por lo cual estimamos necesario que esta iniciativa 
sea incorporada y relevada por la Conferencia Regional.

Chile considera que en este ámbito la investigación y de-
sarrollo, extensión y transferencia tecnológica (I+D+i + 
Ex + TT) cumplen un rol clave. Para dar respuesta a los 
desafíos de la agricultura y su desarrollo sostenible y re-
siliente, resulta fundamental fortalecer y hacer un uso 
eficiente de las capacidades existentes y focalizar los 
programas de I+D+i + Ex + TT.

En cuanto a la recomendación e) de la página 2 del docu-
mento, que señala ‘’elaborar mecanismos de promoción 
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y aumento de las inversiones, facilitar el acceso a finan-
ciación mundial para el clima y el medio ambiente y vin-
cular los actuales mecanismos nacionales de inversión y 
protección social con el desarrollo de sistemas agrícolas 
y alimentarios sostenibles y resilientes;’’ es importan-
te que FAO trabaje en apoyo a los países en lo relativo al 
impacto del cambio climático en la capacidad de los sis-
temas nacionales de control de alimentos para producir 
alimentos inocuos, en línea con la discusión actual sobre 
la nueva estrategia de la FAO para inocuidad alimentaria 
recientemente tratada en 27º período de sesiones del 
Comité de Agricultura (COAG).

Solicitamos a FAO apoyar la sostenibilidad de la ordena-
ción, conservación, producción y comercio de produc-
tos pesqueros, así como los esfuerzos encaminados a 
afrontar los efectos negativos del cambio climático en el 
sector.

Solicitamos que FAO considere iniciar la elaboración de  
directrices técnicas para facilitar la rápida adopción de 
las mejores prácticas que ayudarán a pescadores, acui-
cultores y comunidades costeras a adaptarse al calenta-
miento del océano.

Agregar en las recomendaciones , como letra b (y despla-
zando todas hacia abajo):
“Contribuya con asistencia técnica a los países para que 
puedan integrar e implementar modelos de agricultura 
resiliente en sus Estrategias Climáticas de Largo Plazo”.

Agregar en página 2, una nuevo punto al final (letra j)
“Apoyar a los países en el desarrollo de políticas públicas 
que permitan reducir el desperdicio de alimentos y con-
tribuir a la seguridad alimentaria, así como aquellas vin-
culadas al manejo de los residuos orgánicos, para hacer 
más sostenibles los sistemas de producción y consumo 
y reducir las emisiones “

Reconocemos que las comunidades costeras, donde se 
desarrolla la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña 
escala, enfrentan situaciones de pobreza, aislamiento, 
falta de acceso a cadenas de comercialización, infraes-
tructura que asegure la inocuidad, entre otros, las cua-
les requieren se abordadas para permitir el desarrollo 

social y económico de estas comunidades a la vez que 
se preserva su patrimonio cultural. En este contexto, el 
Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesana-
les 2022, que FAO se encuentra liderando, es una opor-
tunidad de aumentar la consciencia y la comprensión de 
estos sectores, para el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras y la provisión de alimentos de alto 
valor nutricional.

Requerimos tomar acciones a nivel local, nacional y 
mundial, para asegurar la sostenibilidad de los recur-
sos pesqueros y acuícolas, apoyar el acceso a mercados 
competitivos, fortalecer la asociatividad entre pescado-
res y acuicultores de pequeña escala, relevar el rol de las 
mujeres en estas actividades y generar políticas públicas 
que promuevan el diálogo, la colaboración y la corres-
ponsabilidad entre los agentes involucrados.

 
 LARC/20/5

Resultados y prioridades de la FAO en la región de América 
Latina y el Caribe

Se plantea el desarrollo rural muy ligado a la agricultu-
ra y alimentación, y a pesar de que la nueva propuesta 
(IR2) habla de un enfoque más integral, falta mención al 
fomento de un espacio de oportunidades y esta mirada 
más amplia que Chile está proponiendo desde su Política 
Rural, también son relevantes las interacciones que se 
dan entre los sectores urbanos y rurales.

Respecto a la propuesta del IR3, es importante fortalecer 
la gestión del riesgo de desastres, lo que es parte de las 
políticas que Chile promueve.

Respecto a la recomendación:  “Apoyar el énfasis en el 
fortalecimiento de las asociaciones, en particular con el 
sector privado, los pequeños productores y las empresas 
alimentarias, los proveedores de alimentos y los consu-
midores” agregar:  actuando con la debida diligencia y 
atendiendo a los riesgos.

Reconocemos que la pesca ilegal, no declarada y no re-
glamentada (pesca INDNR) es un flagelo mundial que 
atenta contra la sustentabilidad de las poblaciones de 
peces, mariscos y algas, además de atentar contra la 
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desarrollo sustentable de las comunidades costeras que 
dependen de la pesca.

Recomendamos a FAO continuar con los esfuerzos para 
crear capacidades en países de la región de Latinoaméri-
ca y el Caribe para el efectivo combate de la pesca INDNR, 
incluyendo la adopción e implementación de medidas 
basadas en el Acuerdo sobre Medidas del Estado rector 
del Puerto, así como para desincentivar que el consumo 
de productos que provienen de la nociva actividad, a tra-
vés del aumento de la conciencia pública y la educación 
de los consumidores para detectar los productos que 
provienen de la pesca legal.

 
 LARC/20/8

Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Es-
tados Miembros de América Latina y el Caribe

Destaca positivamente el proceso de modernización de 
FAO para convertirse en una organización ágil acorde a 
los tiempos. El nuevo modelo operativo que se propone 
y las reformas necesarias de implementar, favorecerá la 
entrega de las ayudas de la FAO hacia los países, dado 
que el uso de los recursos de todo tipo (monetarios, hu-
manos, etc) será más eficiente.

Se sugiere incorporar la innovación en tecnologías para 
comercialización y venta de productos locales.

 
 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

El documento describe de manera adecuada los pro-
blemas y lineamientos de corto y mediano plazo en el 
contexto tecnológico. Sin embargo, no incorpora temas 
como el desarrollo de recursos humanos en el ámbito 
tecnológico, los que se consideran muy necesarios. Ade-
más, el documento tampoco considera las limitaciones 

de conectividad (internet y telefonía celular) en las zonas 
rurales, que se presenta tanto en Chile como en el resto 
de Latinoamérica y el Caribe, las limitaciones en térmi-
nos de conectividad pueden reducir la penetración de 
nuevas tecnologías digitales.

Se destaca también la importancia de promover la gene-
ración de ecosistemas colaborativos público/privados 
para abrir más el mercado tecnológico agrícola y apro-
vechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías.

Se sugiere alinear el trabajo regional de la FAO en cien-
cia e innovación con lo comentado en las reuniones de 
alto nivel en inocuidad alimentaria en 2019, en lo referido 
a ciencia e innovación, de manera puntual en los puntos 
expuestos en el documento titulado ‘’La ciencia, la inno-
vación y la transformación digital al servicio de la inocui-
dad alimentaria’’, en donde se destaca que el apoyo a los 
países para que accedan a los avances científicos puede 
facilitar un desarrollo sostenible y más equitativo.

Otro
Información actualizada sobre la enfermedad por coro-
navirus (COVID-19) y ajustes a las prioridades regionales 
de la FAO para hacer frente a sus consecuencias en la 
seguridad alimentaria y la nutrición y en los sistemas ali-
mentarios 10 LARC/20/10

Falta énfasis en la brecha de conectividad y cultura di-
gital en zonas rurales, algo importante a abordar para 
futuras crisis. Esto tiene mucho impacto en lo social, 
comercial, educacional, sanitario y laboral, incluso para 
mantener a la gente informada de las medidas y benefi-
cios, entre otros.

El informe hace poco énfasis en la creación de empleos 
en zonas rurales más allá de la agricultura, consideramos 
importante fomentar la diversificación laboral, se hace 
relevante considerar otras actividades como el turismo, 
la artesanía, y otros servicios que dinamizan los territo-
rios rurales.
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El sector agropecuario se ha visto y puede verse enorme-
mente afectado cuando los productos que produce para 
su exportación son rechazados o su comercio enlenteci-
do, por los países de destino en base a medidas que no 
están relacionadas con la ciencia. A la fecha, todos los 
organismos multilaterales han sido claros en señalar que 
no existe evidencia de que los alimentos tengan un rol en 
la transmisión del COVID-19, por lo tanto, FAO deberá ve-
lar y trabajar para que este aspecto sea respetado por los 
países de destino de las exportaciones desde la región.

FAO deberá, como señala el documento, explorar opor-
tunidades para promocionar el comercio intrarregional, 
para ello, es clave que los sistemas nacionales de control 
de alimentos estén armonizados a Codex. FAO debe tra-
bajar con los gobiernos para que se expanda la armoniza-
ción con Codex en la región.

Recomendamos que FAO continue con el monitoreo de 
la situación y sus efectos sobre la disponibilidad de ali-
mentos y los riesgos que las medidas pueden suponer a 
la sustentabilidad de la agricultura, pesca y acuicultura.


