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En el año 2050 habrá 9.700
millones de personas en el mundo

Hoy debemos ocuparnos de la 
inseguridad alimentaria

Cerca de 800 millones de personas sufren de 
hambre y 670 millones de personas de

obesidad.

Fuente: Elaborado por ODEPA, basado FAO.

La demanda de alimentos 
y productos forestales

aumentará más deun 50% 

Desafío: Sistemas alimentarios



No solo producimos, alimentamos
Somos una gran cadena de alimentos 
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Desafío: Sistemas alimentarios



4

Debemos alimentar de manera
ambientalmente sustentable,
económicamente rentable y
socialmente responsable con:

menos agua
menos suelo
más tecnología

Desafío: Sistemas alimentarios



Estrategia de Sustentabilidad 
Agroalimentaria

• Reconocer avances públicos y privados 

• Establecer prioridades corto y mediano 
plazo

• Posicionar al sector una oportunidad de 
futuro, incorporándolo a una imagen país 
que así lo reconozca.

• Alinear acciones 

• Considerar compromisos país Agenda 
2030 y los ODS, y el Acuerdo de París de 
Cambio Climático, entre otros.
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ESTRATEGIA SUSTENTABILIDAD AGROALIMENTARIA 2020 - 2030
VISIÓN

EL SECTOR ALIMENTARIO AL 2030

El sector agroalimentario nacional es reconocido como un proveedor de alimentos producidos en forma sustentable para Chile y el mundo, comprometido con las personas, las
comunidades, el entorno y el desarrollo de las economías locales.

PRINCIPIOS

EQUIDAD | INTEGRIDAD | COMPROMISO | PARTICIPACIÓN | COLABORACIÓN | TRANPSAPRENCIA

DIMENSIÓN AMBIENTAL DIMESIÓN SOCIAL DIMENSIÓN ECONÓMICA
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DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN E INFORMACIÓN 
GENERACIÓN DE REDES Y COLABORACIÓN
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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Dimensión Ambiental

AGUA

Objetivo estratégico

Contribuir a la seguridad 
hídrica y alimentaria que 
permita el desarrollo 
sustentable del sector 
agroalimentario y de los 
territorios rurales, en un 
escenario de cambio 
climático.

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS
Objetivo estratégico

Reconocer y valorar la 
biodiversidad  y los servicios 
ecosistémicos para el sector 
agroalimentario, con la 
finalidad de promover su 
protección, conservación y 
uso sustentable para 
contribuir a la resiliencia del 
sector agroalimentario.

CAMBIO 
CLIMÁTICO
Objetivo estratégico

Promover un desarrollo 
agroalimentario, 
adaptado a los efectos 
del cambio climático, 
resiliente y bajo en 
emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), 
que a través del uso 
eficiente y sustentable de 
los recursos naturales 
asegure la producción de 
alimentos de origen 
agropecuario

SUELO
Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de 
los sistemas productivos 
agroalimentarios a través 
del manejo sustentable y la 
regeneración de los suelos 
silvoagropecuarios 
buscando el mejoramiento 
y/o mantención de su 
capacidad de contribuir a la 
seguridad alimentaria.



Dimensión Social

RELACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES 
LOCALES
Objetivo estratégico

Promover relaciones 
colaborativas, articuladas e 
inclusivas entre las 
comunidades locales, los 
agricultores y agricultoras y las 
empresas agroalimentarias, 
para fomentar un desarrollo 
integral del territorio.

PRÁCTICAS 
LABORALES
Objetivo estratégico

Promover condiciones 
laborales que permitan la 
estabilidad en el empleo, la 
salud y seguridad laboral, la 
protección y el diálogo social 
y el desarrollo laboral para la 
sustentabilidad del sector 
agroalimentario.

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y GESTIÓN 
DE LA INOCUIDAD 

Objetivo estratégico

Producir alimentos inocuos, 
saludables y trazables para 
las personas.



Dimensión Económica

RESILIENCIA
Objetivo estratégico

Generar condiciones para que 
los actores del sector 
agroalimentario desarrollen 
la capacidad de adaptarse 
oportunamente a los desafíos 
de un entorno cambiante.

DESARROLLO DE LOS 
MERCADOS Y COMPETITIVIDAD 

Objetivo estratégico

Promover integración del enfoque de 

sustentabilidad en las cadenas 

agroalimentarias y el reconocimiento 

de cada uno de sus eslabones, 

especialmente la AFC y las PyMEs, 

para impulsar el desarrollo de los 

mercados y la competitividad.



Ámbito Cambio Climático

Objetivo estratégico

Promover un desarrollo 
agroalimentario, adaptado a los 
efectos del cambio climático, 
resiliente y bajo en emisiones de 
gases de efecto invernadero 
(GEI), que a través del uso 
eficiente y sustentable de los 
recursos naturales asegure la 
producción de alimentos de 
origen agropecuario

Ejes de acción

1.Promover el desarrollo y adecuación de incentivos o instrumentos de fomento 
que permitan al sector adaptarse de mejor manera al escenario climático 
cambiante, en particular a la AFC y las empresas de menor tamaño.

2.Actualizar el Plan de Adaptación al cambio climático del sector 
silvoagropecuario.

3.Promover medidas de mitigación para reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, tales como buenas prácticas en aplicación de fertilizantes, gestión de 
estiércol y biodigestores y la elaboración e implementación de un plan de 
mitigación de GEI para el sector agroalimentario una vez aprobado el proyecto de 
ley de cambio climático que establezca el presupuesto para dicho efecto.

4.Fomentar medidas de mitigación para captura de carbono a través de manejo 
adecuado del suelo, recuperación de bosques quemados, forestación, 
agroforestería, entre otros.

5.Fomentar la incorporación de medidas de eficiencia energética, así como el 
establecimiento de energías renovables no convencionales (ERNC) en los sistemas 
de producción agroalimentarios.

6.Fortalecer la institucionalidad MINAGRI y la relación público-privada y sociedad 
civil en regiones para abordar y articular las materias de Cambio Climático.

7.Fortalecer el Sistema de Inventario y Prospectiva de GEI del sector 
silvoagropecuario.



Plan bienal de implementación

Secretaría 
técnica

+ Sistema de indicadores

Consejo de 
Sustentabilidad 
Agroalimentaria

Comité 
Interministerial

Comités 
regionales

Comité 
Ministerial

Implementación y Gobernanza

CoordinaciónAsesor



3. Próximos pasos y desafíos

Implementación SeguimientoGobernanza

16




