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INAUGURACIÓN SEMINARIO CALIDAD EN 

ALIMENTOS VINCULADA AL ORIGEN Y LAS 

TRADICIONES: ENSEÑANZAS Y 

PERSPECTIVAS 

 

Auditorio FAO, Santiago de Chile, 12 de 

Diciembre de 2007 

 

 

Señor José Francisco Graziano Da Silva, Representante 

Regional de la FAO para América Latina y Caribe, señor 

Roberto Casás, Representante de la Oficina del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 

Chile. 

 

Amigas y amigos:  
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Quisiera en primer lugar, a nombre del Ministerio de 

Agricultura de Chile y el mío propio, dar una cordial 

bienvenida a los especialistas extranjeros que nos 

acompañan en este encuentro y a todos los participantes. 

Espero que el trabajo que desarrollarán en el marco de este 

seminario sea de provecho para ustedes y sus instituciones. 

 

La seguridad alimentaria es un tema de preocupación 

mundial, pero que no está resuelto en amplias regiones del 

mundo, hecho que se contrapone con derechos tan 

elementales como el respeto a la vida. No se puede obviar 

que los gobiernos adquieren el compromiso explícito o 

implícito de otorgar a las naciones una base de desarrollo 

sustentable. 

 

En el nivel de adelanto que se encuentra la humanidad no 

es posible avanzar en el tema de satisfacción de 

necesidades básicas y, más en general, de alimentación, si 

no se consideran paralelamente otros requerimientos. Las 

demandas actuales de la población, no se cubren sólo con 
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una cantidad de alimentos disponibles, sino que a esos 

alimentos se les exige una serie de cualidades específicas. 

En este contexto, cobra relevancia el concepto de inocuidad 

alimentaria, que se inscribe en el marco de los derechos a la 

alimentación, pero también a la salud.   

 

Estos aspectos han cobrado mayor relevancia a raíz de las 

crisis sanitarias causadas por alimentos, como los problemas 

debidos a las dioxinas; la incertidumbre provocada en el 

consumidor por la crisis de las vacas locas o las 

intoxicaciones por alimentos contaminados con eschericia 

coli. Los alimentos se han identificado también como una 

posible arma a usarse en conflictos. 

 

Estos antecedentes han llevado a un cambio acelerado en 

los conceptos de seguridad de los alimentos y se refleja en 

el cuidado que se pone en la producción y traslado de 

alimentos de un país a otro. Surge con fuerza el tema de la 

trazabilidad, con lo que se busca lograr una detección 

anticipada de posibles problemas, con el propósito de tomar 
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las medidas de control necesarias, antes de la ocurrencia de 

episodios críticos para la salud de las personas. 

 

El comercio interno y entre países se ha debido adaptar a 

estas condiciones. Si bien cada país se ha enfrentado a este 

ordenamiento con adecuaciones que responden a las 

realidades productivas, de comercio, culturales e 

institucionales que les son propias, todos los que basan su 

economía en el comercio exterior, están obligados a adoptar 

las medidas pertinentes para poder mantener sus 

intercambios.  

 

Un aspecto que debe preocuparnos es que estos cambios 

no se conviertan en un impedimento para el desarrollo o el 

rescate de productos que posean atributos particulares. Por 

el contrario, deben abrir la posibilidad para que estos 

productos sean valorados por los mercados. Nuestro 

seminario “La calidad de los alimentos, vinculada al origen y 

las tradiciones” debe dar luces acerca de cómo lograr este 

objetivo, que es central para que los productos gourmet y 
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los productos campesinos, con características especiales, 

lleguen a los grandes mercados. 

 

La calidad de los alimentos es una condición ya integrada a 

las políticas alimentarias internacionales y nacionales. Sin 

embargo, es un concepto dinámico que va adquiriendo 

distintas connotaciones y ajustándose según los 

requerimientos de los consumidores.  

 

Existen tendencias que señalan la preocupación de los 

consumidores respecto a que la producción de alimentos se 

realice en condiciones ambiental y socialmente amigables, lo 

que muestra a consumidores que asumen responsabilidades 

con estos temas.  Paralelamente, los consumidores buscan 

atributos particulares de los alimentos que satisfagan 

necesidades relacionadas con diferentes visiones, deseos y 

concepciones de vida y con la búsqueda de un equilibrio de 

la alimentación con sus creencias filosóficas o religiosas.  
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Este escenario representa una oportunidad de desarrollo 

para el segmento de la Agricultura Familiar Campesina, 

mediante la agregación de valor a los productos, para 

satisfacer estas nuevas demandas.  

 

El desafío que nos hemos propuesto para nuestra 

agricultura, que es  transformarnos en una potencia 

agroalimentaria, se traduce en la meta de situarnos entre 

los 10 principales exportadores de alimentos a nivel 

mundial, sin descuidar el componente de equidad. Las 

políticas y la inversión pública se han orientado al 

cumplimiento de este gran objetivo, al cual ha adherido el 

sector privado. Respecto a estas acciones conjuntas, en el 

ámbito de la calidad e inocuidad, me gustaría resaltar 

algunos ejemplos de los esfuerzos que Chile está realizando 

en este ámbito:  

 

La implementación, por parte del Servicio Agrícola y 

Ganadero de sistemas de trazabilidad específicos para 

bovinos, miel y frambuesa.  
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La labor del Instituto Nacional de Normalización, que ha 

desarrollado normas sobre principios generales y guías para 

el diseño y desarrollo del sistema de trazabilidad de 

alimentos y de la cadena alimentaria, para facilitar la acción 

del sector privado en la materia. 

 

Ha habido una temprana incorporación de nuestros 

productores a los programas de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Hoy Chile es reconocido como uno de los países líderes en 

materia de BPA en el sector hortofrutícola de América 

Latina. Lo anterior se ha logrado con un importante 

esfuerzo público privado. En ganadería se está 

desarrollando un esfuerzo paralelo, denominado PABCO, 

con la certificación de predios, grandes y pequeños, que se 

encuentran libres de fiebre aftosa, brucelosis y tuberculosis. 

Este sistema proporciona también información sobre el 

sistema productivo, especialmente sobre el uso de 

medicamentos y componentes de la alimentación. 
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La creación del nuevo Sistema Nacional de Certificación de 

Productos Orgánicos Agrícolas, se encuentra en etapa final 

de su implementación, por lo que esperamos que se inicien 

las certificaciones, bajo esta ley, a comienzos del año 2008. 

De esta manera, nuestro procedimiento de certificación 

orgánica será reconocido como equivalente por los países 

importadores de nuestros productos orgánicos, una vez que 

las leyes y normas técnicas respectivas se reconozcan como 

equivalentes. 

 

La creación del sistema de registro de Indicaciones 

Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos 

silvoagropecuarios y agroindustriales, para reconocer frente 

al mercado y validar explícitamente, los atributos de ciertos 

productos agropecuarios y sus vínculos con el medio físico, 

la historia y la cultura. 

 

Al aumentar paulatinamente las exigencias de los 

consumidores, se ha tomado mayor conciencia en el sector 

sobre la importancia de asumir que la agricultura es el 

Comment:  



 9 

eslabón inicial de la cadena alimentaria, reflejándose la 

gestión del campo y de las industrias vinculadas en el 

producto terminado: el alimento.  

 

Ello nos ha llevado a replantearnos cómo nuestro Ministerio 

se adapta, desde una institución pensada hace más de 50 

años, sobre la base de una estrategia productivista de 

sustitución de las importaciones, hacia un Ministerio basado 

en la visión de cadena, que entregue respuesta a las 

exigencias de los consumidores, internos y externos, a las 

regulaciones del comercio y a las normativas no comerciales 

que puedan afectar los procesos productivos agrícolas. 

 

En este seminario tendremos la oportunidad de compartir 

las adecuaciones institucionales que han desarrollado 

distintos países de Latinoamérica para dar cumplimiento 

simultáneamente a las exigencias de inocuidad y, a la vez, 

que es lo que hoy nos preocupa, a diferenciar alimentos que 

presentan atributos particulares otorgados por su origen.  
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Esperamos que este seminario contribuya a un mayor 

desarrollo de los sectores rurales que producen alimentos 

con identidad territorial y que ello refuerce las tradiciones 

de nuestros pueblos.  

 

Muchas gracias 


