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PRESENTACIÓN

La Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile ha elaborado la siguiente cartilla, 
para abordar el tema de la Agricultura Familiar Campesina y como ella influye en la alimentación 
de la población de nuestro país. Este documento tiene un carácter informativo, pero también 
educativo y una propuesta de análisis.

En esta cartilla invitamos a reflexionar y concientizarnos respecto a la importancia del trabajo de 
la Agricultura Familiar Campesina y con ello la seguridad alimentaria nutritiva y saludable, que 
se ha desvalorizado a los largo del tiempo en desmedro de las grandes empresas productoras 
de alimentos, que han terminado dañando los recursos naturales y poniendo en riesgo el futuro 
de la alimentación del país y del planeta.

El actual momento social que vive el país, nos permite intentar establecer como tema principal en 
la nueva constitución, el derecho que todo ser humano debe tener a una alimentación saludable.

Es por ello que la nuestra Confederación, ha querido crear este documento centrándose en los 
factores fundamentales, que influyen en la producción de alimentos como, por ejemplo; el derecho 
al agua necesario para el desarrollo de la producción de alimentación nutritiva y saludable.

Olga Gutiérrez Tejeda
Presidenta

Santiago, Noviembre 2021
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AGUA EN CHILE 
Chile cuenta con 1.251 ríos, los que se emplazan en las 101 cuencas principales existentes en 
el país. Además, hay más de 15.000 lagos y lagunas de todo tipo de formas y tamaños que 
constituyen un invaluable activo medio ambiental y turístico. En general, los recursos hídricos 
presentes en ellos contienen agua de buena calidad y son importantes reguladores de los flujos 
en las cuencas. 

AGRICULTURA EN CHILE
En Chile, la agricultura se clasifica en Agricultura Familiar Campesina y de Pueblos Originarios 
(AFC), mediana y gran agricultura, correspondiendo esta última a empresas agroexportadoras 
o forestales, principalmente.

Pero quienes proporcionan alimentos saludables y nutritivos a la población es la agricultura 
familiar campesina o denominada económicamente como: pequeña agricultura. Se estima que 
su aporte es de 60% a 70% en el aporte de alimentos a la población.

La agricultura familiar campesina está compuesta por familias que viven en zonas rurales, 
donde la población alcanza a casi el 25% del total del país. Se estima que está compuesta por 
alrededor de 260 mil explotaciones, alcanzando casi el 90% de las unidades productivas del 
país, con características heterogéneas en tamaño y con una producción diversificada tanto a 
nivel comercial como empresarial. El 75% de la agricultura familiar campesina se concentra 
entre las Regiones del Maule y Los Lagos, teniendo mayor presencia en Biobío y Araucanía. 
Según Indap (2017).

Esta labor tan importante para la sociedad y su desarrollo económico y social es considerada 
como una actividad económica, la que es garantizada en el artículo 21° de la Constitución “El 
derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 
público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Y para ello, se 
deben cumplir las leyes impuestas. (ODEPA).

Oferta y DemanDa HíDrica en cHile, Diciembre 2019

Fuente: Red Agricola.
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La desventaja está en que estas fuentes, son a lo largo de la superficie del país relativamente 
pequeño, y con fuertes pendientes dadas por la Cordillera de Los Andes, lo que determina que 
gran parte de los recursos hídricos llegue rápidamente al Océano Pacífico.

A lo anterior se suma el fenómeno del “Cambio Climático”, producto del cual se estima que en 
Chile al año 2025, aumentará la temperatura continental entre 2° y 4°C. Este incremento será 
más notorio en los sectores andinos y disminuirá de norte a sur, lo que afecta a los caudales de 
ambos tipos.

Estacionalmente el aumento de temperatura será mayor en verano superando los 5°C en 
sectores de la Cordillera de los Andes. Esto tendrá como efecto la disminución de la capacidad 
de acumular nieve en el área andina, provocándose un aumento de las crecidas invernales de 
los ríos, especialmente en el sector cordillerano comprendido entre la latitud 30° y 40° Sur, que 
cubre entre la IV y XIV región, correspondiente a la zona de mayor productividad agrícola.

El agua es uno de los recursos que deberá resistir a las mayores amenazas durante este 
siglo en Chile, debido al excesivo consumo y a la reducción de su disponibilidad debido a 
los cambios que está experimentando y que probablemente seguirá experimentando el 
régimen de lluvias (ODEPA, 2016).

Así también, el sostenido crecimiento económico y desarrollo social de las últimas décadas 
ha generado y seguirá generando demandas cada vez mayores sobre los recursos hídricos por 
parte de los diferentes tipos de usuarios. 

Un 76% de la superficie de Chile está afectada por desertificación, degradación de las tierras y 
sequía, donde el 72% aproximadamente de las tierras del país tiene algún grado de sequía en 
sus diferentes categorías. (SudAustral Consulting SpA, 2016).

AGUA Y AGRICULTURA
La crisis hídrica que enfrentamos en Chile, no es algo 
nuevo, existiendo múltiples alertas de parte de los 
expertos e innumerables advertencias concretas, 
que no fueron y aún no han sido abordadas en 
su real dimensión, para encontrar soluciones 
definitivas y con miras al mediano y largo plazo.

Ya en el año 2012, un informe oficial publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde 
insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. 
“Los resultados de estas políticas (de Estado) en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños 
agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas evidencian que, a pesar de estos 
programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido 
al rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente 
asociado a la concentración de estos derechos”. (Fuente: CIPER Chile, 2014). 

RIEGO Y SEQUÍA
Chile se está secando. El diagnóstico es oficial, pero ni las 
autoridades ni las instituciones asumen la magnitud del 
problema. Fallas de regulación que se arrastran por más de 
30 años han terminado por crear profundas inequidades en 
la asignación del recurso. Según la ley, el agua para consumo 
humano no es más importante que el agua para suministro 
minero o agrícola (y esto considera las grandes extensiones de 
terreno agrícola de empresas medianas y grandes, nacionales 
e internacionales). Las prebendas establecidas por el Código 
de Aguas a favor de intereses privados, y cuyo resultado ha 
sido la consolidación de un lucrativo y desregulado mercado 
de las aguas, colocando nota roja a Chile antes Organismos 
internacionales (ONU, OCDE), en la gestión de este elemento 
vital y estratégico para el desarrollo del país y las personas.

POZOS

RÍOS

CAMIÓN ALJIBE

15,4% 25,8%

58,8%

Fuente: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios.

fuentes infOrmales De abastecimientO De agua
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IMPACTO EN LA AGRICULTURA
La dramática situación que se vive en varias regiones del país tiene su origen, en parte, en 
un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no 
han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco 
Mundial encargado por la DGA, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil 
transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano 
a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares).

Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia en lo que respecta a disponibilidad 
y acceso de la población al agua. Y la falta de lluvia no es la única responsable. Problemas 
estructurales de gestión y regulación; aumento explosivo de la demanda por agua, 
principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora; 
inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio, han llevado 
a Chile a las puertas del “colapso hídrico”, según algunos expertos. El término correcto para 
explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es el de escasez más que el de sequía. Lo que aquí 
sucede es que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares 
en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real de agua, lo que ha producido el 
agotamiento del recurso. Al año 2019, la Dirección General de 
Aguas (DGA) establece que de las 347 comunas que hay en 
Chile, un 68,5% (238) son carentes de agua potable y de ellas 
194 son comunas pobres, lo que equivale a un 81,5%. A esto 
se agrega que el costo del litro de agua potable para quienes 
no tienen redes formales es más caro. Esto se debe a que, 
en gran medida, deben complementar su abastecimiento 
comprando bidones de agua y otros elementos de micro 
almacenamiento como recipientes y también en algunos 
casos un medio de traslado de carga (carros, motos o 
camionetas). Según estudio: “Radiografía del agua rural de 
Chile”, Fundación Amule, en 2019, En estos casos, el valor por 
litro es de $150 versus los $0,36 que vale el litro del agua en 
tubería suministrada por una empresa sanitaria.

RURALIDAD Y AGRICULTURA FAMILIAR EN TIEMPOS DE CRISIS E INCERTIDUMBRE
La agricultura familiar campesina e indígena, en particular, juega un papel importante no sólo 
en la producción de alimentos, sino también en la cohesión social, el suministro de energía 
a partir de recursos renovables, la conservación de agrobiodiversidad (incluyendo semillas 

tradicionales), el cuidado del suelo y agua, regulación del clima, la oferta de servicios recreativos 
y de atención de la salud, junto con la mantención de paisajes bioculturales patrimoniales, 
entre otros. En estos tiempos de crisis, miles de agricultoras y agricultores en Chile no sólo se 
enfrentan a la incertidumbre sobre el cambio climático y las políticas agrícolas futuras, sino que 
también enfrentan las demandas de aumentar la producción de alimentos para alimentar a 
la población nacional (en un Mercado de importación impredecible y vulnerable en tiempos de 
crisis), al tiempo que deben reducir el impacto ecológico de los métodos de producción.

Problemas ambientales del suelo
La fragilidad del suelo, es decir, su susceptibilidad a la degradación ocurre por propiedades 
intrínsecas del suelo o por diferentes variables en el ecosistema, como la alteración de la 
cubierta vegetal, la agresividad del clima o las características del relieve. La acción humana 
puede introducir desequilibrios especialmente al intervenir la cubierta vegetal por actividades 
agropecuarias, mal manejo de plantaciones forestales, desarrollo de actividades industriales, 
proyectos viales, etc., intensificando los efectos de catástrofes naturales como temporales, 
deslizamientos de suelos, aluviones. La degradación se puede manifestar en múltiples 
alteraciones de las características físicas, químicas y biológicas de un suelo.

Pérdida de suelo
La pérdida del suelo se relaciona con varios 
factores o tipos de degradación. Se habla de 
pérdida del suelo cuando: se pierde su capa 
superficial (para el desarrollo de actividades 
agrícolas y forestales); se pierden materiales del 
suelo debido a la erosión o por la desertificación; 
debido a la contaminación; por cambio de uso; 
etc. En relación al cambio de uso del suelo, un 
punto relevante para la agricultura es el giro 
que está teniendo el uso de los terrenos, ya que 
varios están siendo destinados a uso industrial o 
residencial, dejando menos superficie disponible 
para la producción de alimentos, lo que no sólo 
afecta la producción, sino que también obliga 
a desplazar sistemas agrícolas hacia ambientes 
naturales que antes no estaban utilizados para 
esa actividad.
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COMERCILIZACION los alimentos, la diversidad de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro de los 
hogares. Si combinamos esos factores con el buen uso biológico de los alimentos consumidos, 
obtendremos la condición nutricional de los individuos.

La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores
Incluso en el caso de que su ingesta de alimentos sea adecuada en la actualidad, se considera 
que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen asegurado el debido acceso a los 
alimentos de manera periódica.

Distribución alimentos

Acceso alimentos
La seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema de 
seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las 
existencias y el comercio neto.

El acceso económico y físico a los alimentos
Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la 
seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una insuficiencia en 
el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de 
ingresos y gastos, para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria.

La utilización de los alimentos
La utilización normalmente se entiende como 
la forma en la que el cuerpo aprovecha los 
diversos nutrientes presentes en los alimentos. 
El ingerir energía y nutrientes suficientes es 
el resultado de buenas prácticas de salud 
y alimentación, la correcta preparación de 

Intermediario

Terminales
Mayoristas Agroindustria Empresas 

Exportadoras

Ferias Libres Mercado 
Institucional Retail

Mercado  
Externo

Productor

representación (simplificaDa) De la caDena HOrtOfrutícOla para el mercaDO internO

Desiertos alimentarios
Un desierto de comida se define como un área que se encuentra desprovista de una oferta 
alimentaria formal y la oferta que existe no es saludable. A lo último se suma la existencia de 
un patrón de consumo y perfil de la población que para algunos autores enfatizaría la escasez, 
en general hogares con poco poder adquisitivo y/o solvencia crediticia. 
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Ciertos barrios y localidades están siendo llamados desiertos de comida. No es que tengan 
una vista arenosa, seca o con muchos cactus, sino que se trata de lugares que tienen muy poco 
acceso a comida saludable.

Para entrar en esta clasificación deben 
tener ciertas características específicas, 
como por ejemplo, que la distancia a 
un supermercado u otro lugar donde 
se venda comida nutritiva sea mayor 
a 1,6 kilómetros en áreas urbanas y 16 
kilómetros en zonas rurales.

También que los recursos individuales 
familiares limiten el acceso a este 
tipo de alimentación o que no tengan 
disponibilidad de transporte para 
acceder a ella.

Desiertos alimentarios en Chile
Este concepto aún no se conoce mucho en nuestro país, pero eso no significa que no tengamos 
lugares en donde las personas necesiten mayor y mejor acceso a comida saludable. Por ejemplo, 
en el portal de Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podemos encontrar 
un indicador que nos muestra la cercanía al comercio y la proximidad a pie desde la vivienda.

Por otro lado, en el Observatorio de Ciudades UC, podemos encontrar el siguiente mapa, que 
indica con diferentes colores las ferias libres, los lugares de comida rápida y supermercados en 
la capital. Aquí podemos notar que, mientras hay abundancia de supermercados en comunas 
céntricas y en otras periféricas, como Maipú, tienen abundancia de ferias libres, existen también, 
sobre todo en la zona sur de la capital, comunas como El Bosque, La Pintana y La Florida, que 
claramente tienen características de desiertos de comida.

El sector de las ferias libres contribuye social y económicamente a satisfacer la demanda cercana 
de alimentos de la población aportando en la diversificación y mejora de la dieta al ofrecer 
productos frescos, más saludables y económicos. Es el principal punto de venta de alimentos 
frescos hortofrutícolas y pesqueros a lo largo del país, al concentrar el 70% de frutas y verduras y 
cerca del 60% de pescados y mariscos frescos del país (Codema, 2019). En Chile existen un total 
de 1.114 ferias libres, con 114 mil puestos, con participación equitativa de varones y mujeres 

Fuente: http://freshimpact.net/food-deserts/introduction-
food-deserts/

centrOs De abastecimientO De cOmiDa en el gran santiagO

Fuente: Observatorio de Ciudades UC



CONFEDERACIÓN NACIONAL 
UNIDAD OBRERO CAMPESINA DE CHILE

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y VERDURAS

en esa actividad, concentradas en un 41% en la región Metropolitana y con menor presencia en 
las regiones extremas como Arica / Parinacota y Aysén (Catastro nacional ferias libres, Sercotec, 
2015) con una estimación de 350 mil feriantes en el país (Asof 2019).

AGRICULTURA VISTA COMO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Bajo el principio, que ésta es una actividad económica, es que hoy la AFC se enfrenta a las 
condiciones del mercado. Pero no tan sólo respecto del valor monetario de los alimentos o 
producciones generadas; sino que también al mercado de la tierra, el agua y las semillas.

Tres pilares fundamentales, que junto a las y los agricultores, hoy se ven en una encrucijada 
económica, bajo las presiones del mercado inmobiliario, agroexportador donde se concentra 
la propiedad de las tierras, la escasez hídrica, los altos costos de producción, instancias de 
comercialización inadecuadas, participación de intermediarios que manejan los precios, 
modelo productivo basado en el monocultivo, excesivo uso de agrotóxicos, entre otras.

Las tierras están erosionadas y existe una escasez hídrica dada principalmente por la gestión 
(en manos privadas) y los efectos del cambio climático.

Todos estos factores generan que los alimentos no lleguen en sus óptimas condiciones a las y 
los chilenos, es decir, a un precio asequible y en calidad óptima, aportando a la inseguridad 
alimentaria. Además, provoca que el trabajo de miles de campesinas/os no sea valorado, 
causando que las familias no puedan mantenerse de sus propias producciones.

Hoy la Agricultura Familiar Campesina y de Pueblos Originarios, así como la alimentación 
saludable y nutritiva de la población, se encuentran en estado de INSEGURIDAD, es por 
ello que se requiere de una nueva Constitución que asegure el buen vivir y la dignidad de 
las familias rurales, campesinas e indígenas. Así como economías familiares sostenibles y 
adecuada alimentación para las y los chilenos.

CRISIS SANITARIA Y CRISIS ALIMENTARIA: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
La actual crisis sanitaria nos ha recordado que estamos indisolublemente conectados. Los 
cambios a escalas locales, nacionales y globales se están acelerando y siendo cada vez más 
impredecibles ya que las interconexiones globales, representadas hoy en la multiplicación de 
un virus que traspasa fronteras, están produciendo eventos que tienen consecuencias más allá 
de su contexto inmediato.

Una de las grandes preocupaciones que han surgido en estos días es la agudización de la falta 
de alimentos que incluso ya se conoce como la “pandemia del hambre”. De los 11 millones de 
niños que mueren cada año, la mitad tiene relación con la falta de alimentos.

En Chile, el desperdicio de alimentos es alarmante; también somos líderes en enfermedades 
relacionadas al consumo de alimentos ultra procesados. En estos momentos Chile, además, está 
sufriendo la falta de alimentos básicos como las leguminosas (porotos, lentejas y garbanzos) 
como consecuencia del abandono de la agricultura campesina.

La actual crisis alimentaria y socio ambiental se funda en gran parte en los sistemas de 
agricultura intensiva o industrial. Este tipo de agricultura ha influido en la extinción de dos 

esquema De sectOres ecOnómicOs

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Agricultura Agroindustria Turismo

Pesca Minería Comercio

Ganadería
Industrias de transformación 

de materias primas
Comunicaciones

Forestal Servicios

Transportes

Educación

Administración Financiera
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tercios de la agrobiodiversidad mundial y, aunque cubre 2/3 de la superficie cultivable en el 
planeta, no es la principal fuente de alimentos en el mundo. La humanidad es principalmente 
alimentada por cerca de 570 millones de pequeños agricultores y agricultoras. Esta agricultura 
familiar usa, en promedio, menos de dos ha de superficie por unidad y representa entre un 12 
y un 20% de la tierra agrícola mundial. Un antecedente es lapidario: la pequeña agricultura 
produce al menos un 60-70% de los alimentos que se consumen en la actualidad.

ESTADO Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
La Constitución chilena no garantiza el derecho a la alimentación de manera directa, solo lo 
hace de manera implícita en otros derechos. Si bien Chile ha adoptado y suscrito la “Declaración 
Universal de los Derechos Humanos”, y el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Naciones Unidas”, la constitución actual no garantiza este derecho.

POBLACIÓN CHILENA EN ESTADO DE OBESIDAD O SOBREPESO
Factores de obesidad o sobrepeso, según Programa Elige Vivir Sano: 

Vivir en zonas rurales.

Nivel socioeconómico bajo. 

Jefes/as de hogar con menor nivel educacional.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA
¿Cuándo existe seguridad alimentaria? 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, 
social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (FAO, 2020).

Más de 600.000 personas se encontraban en estado de Inseguridad Alimentaria. Cifra que 
se estima que ha aumentado durante ésta….¿?. Personas privadas de alimentos nutritivos. 
Cuando hay un aumento del consumo en alimentos altos en grasas, azúcares y alimentos 
procesados en general. Que son los alimentos de menor costo.

Si Chile tiene extensas tierras para el cultivo de alimentos saludables y nutritivos, y además, 
agricultores/as que tienen el conocimiento y cultura.

¿Por qué existen personas en estado de inseguridad alimentaria?

Porque ni la Alimentación ni el acceso a ella, están consagrada, como un Derecho. Porque el 
agua, que es esencial, para elaborar y preparar alimentos no está garantizada y es considerada 
un bien de mercado. Porque no está garantizada el agua para cultivar alimentos. Sin embargo, 
un tercio de los alimentos en Chile se pierden o desperdician.

PROPUESTAS
La Confederación Unidad Obrero Campesina de Chile, propone 
que se consagre el Derecho a la Alimentación como un Derecho 
Fundamental. El Derecho a la Alimentación, la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de todas las personas, incluyendo el 
agua como fuente de hidratación fundamental.

También hemos propuesto institucionalizar la alimentación, es 
decir, crear un órgano que administre y garantice que se cumpla 
este Derecho fundamental, idealmente, a través de un Ministerio o 
bien una institución, subsecretaría u otro y que también se articule 
y potencie el canal tradicional de alimentos agro pesquero.

Vemos con preocupación que, en muchos territorios, la política pública ha empujado a los 
agricultores a la especialización en un solo rubro  (un solo tipo de cultivo). Esto ha reducido 
la diversificación y amenaza la capacidad de la agricultura familiar campesina e indígena 
de responder a eventos de crisis. Si bien satisfacer las necesidades inmediatas es de primera 
prioridad (por ejemplo, generando empleos de emergencia), debe comenzar la planificación 
de la promoción de un proceso inclusivo de recuperación y que tenga como “hoja de ruta” el 
fortalecimiento de la resiliencia (socio-ecológica, productiva, económica, etc.) y soberanía 
alimentaria. Debe establecerse un programa inmediato de apoyo a las economías campesinas 
e indígenas que están sufriendo de la pandemia, el abandono y, en muchos casos, el hambre.

Seguridad 
Alimentaria

= + +
Disponibilidad Acceso Consumo

PARA TODAS LAS PERSONAS Y TODO EL TIEMPO
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Las medidas deben tener como foco a la población más vulnerable en zonas rurales: pueblos 
originarios, afrodescendientes, migrantes, ancianos y ancianas, niños y niñas. Hay que diseñar 
un apoyo específico para aquellos que dependen de jornadas laborales informales (temporeras 
y temporeras/ros) que no tienen acceso suficiente a los activos productivos y que no tienen 
ahorros y no tienen recursos para obtener seguros o fuentes alternativas de ingresos.

Apoyar, a través de evaluaciones de contexto-específico, la continuidad, apoyo e idealmente la 
reproducción de ferias libres y mercados locales que promuevan circuitos cortos de comercialización. 
Estos deben poder permanecer abiertos, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes.

Un grupo particularmente vulnerable son los niños y niñas que asisten a escuelas rurales 
donde reciben sus alimentos a diario. Además de seguir garantizando la entrega oportuna de 
alimentos saludables a ellos, se debe revisar el Programa de Alimentación Escolar para avanzar 
a un programa contextualizado que promueva la alimentación escolar en base a la producción 
agroecológica de la agricultura familiar de los entornos cercanos a las escuelas. Una iniciativa 
como ésta representa también una oportunidad de aprendizaje basada en la investigación-
acción en el entorno local que vincule a estudiantes, currículum formal y territorio.

Se debe fortalecer el emprendimiento y la innovación con identidad, la formación de líderes 
y escuelas agroecológicas, para así construir economías locales que den oportunidades a 
niñas(os) y jóvenes para permanecer o retornar a sus zonas rurales de origen.

Fortalecer la capacidad y autonomía de los gobiernos locales, comunidades y sus organizaciones 
sobre acciones para promover la producción y alimentación sin problemas y funcionamiento 
del sistema. Esto incluye el generar espacios de diálogo genuinos entre municipalidades, 
productores, comercializadores, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y 
alzando la voz de los gobiernos locales en el ámbito regional y nacional.

Hoy más que nunca debemos reconocer el papel crítico que juega la Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena para la mantención de la vida. Creemos firmemente que la política 
pública debe apoyar decididamente a la agricultura familiar y al campesinado que alimenta a 
gran parte de las familias de Chile y el mundo.

AGUA
Se proponen en los Escenarios Hídricos Futuros, que exista “Gestión e Institucionalidad del 
Agua”, derivando de ella tres acciones más:

Conservación y protección de nuestros ecosistemas hídricos. 

Eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico. 

Migración e incorporación de nuevas fuentes de agua. En Chile el agua 
es privada, único país en el mundo, donde los derechos de agua están 
en manos de privados, principalmente del sector de la agricultura (en 
particular en la agricultura de exportación) y en segundo lugar la minería.

ENERGÍA
La energía es un recurso necesario para casi 
todas las actividades que realizan las personas, 
ya sea para producir alimentos, movilizarse, 
transportar bienes, generar calefacción, 
etc. La energía es generada principalmente 
desde componentes contaminantes como 
el carbón, petróleo o gas; los que producen 
los principales gases de efecto invernadero 
emitidos a la atmósfera. La solución es utilizar 
energías renovables de forma equilibrada y sin 
dañar los ecosistemas y nuestra biodiversidad. 
Existen diferentes formas de utilizar el viento, 

Gentileza: Virginia Ayress Moreno
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el agua, la radiación solar; y ya ha sido comprobado que se puede utilizar de forma masiva sin 
ser de mayores costos.

ALIMENTOS Y AGRICULTURA
Pero hoy la producción de alimentos desde la agricultura convencional principalmente no tan 
sólo está contribuyendo al calentamiento global y pérdida de biodiversidad desde la producción, 
sino que también desde las formas en que se comercializan los productos. Los kilómetros que 
recorren algunos alimentos hacen que se generen gases de efecto invernadero como el dióxido 
de carbono (CO2), Además, ese producto al estar mayor tiempo y recorrer más distancias, 
muchas veces en un transporte sin las condiciones adecuadas de conservación, pierde calidad, 
se eleva su precio y su huella de carbono. Ocasionando que llegue a la población a un precio más 
alto y las personas prefieran consumir un alimento más barato y menor calidad nutricional, lo 
que contribuye a la malnutrición.

La agricultura (de cualquier origen) también contribuye a la crisis climática a través de la Pérdida 
de Alimentos, se estima que el 30% de los cultivos no se logran comercializar ya sea por daños 
o forma, ya que los comerciantes o la población no los compra por una cuestión netamente 
estética (forma, color). Lo que se traduce en menores ingresos para las y los agricultores, así 
como mayores emisiones de gases a la atmósfera. A esto se suma la cantidad de alimentos que 
se desperdician en la comercialización y en el mismo consumo en los hogares o restaurantes.

Es necesario repensar las formas de producción y consumo de alimentos. 

Las pérdidas en la producción se pueden disminuir con una adecuada gestión. 

También es necesario educar a la población en el consumo de alimentos.

El modelo de producción que predomina actualmente en la agricultura es el convencional, 
basado en los monocultivos y el uso de agrotóxicos para combatir plagas, malezas u otros. Pero 
que ya hemos visto el daño que producen al planeta y nuestros ecosistemas; y que no han 
cumplido su objetivo de mejorar la nutrición de la población.

Es necesario pensar en otras formas de producir nuestros alimentos desde la Agricultura 
Familiar Campesina y de Pueblos Originarios, ya sean productos frescos o elaborados. Para 
ello existen otros modelos de producción agrícola y económica, desde la agricultura existe: la 
orgánica, biodinámica, permacultura, agroecológica, basada en monocultivos (convencional), 
entre otras. Desde los modelos de producción económicos están básicamente el lineal y circular.

AGROECOLOGÍA
Es una disciplina de la agricultura basada en cómo interactúan los diferentes actores del 
agroecosistema. Obteniendo así sistemas agrícolas sostenibles. No utiliza agrotóxicos y requiere 
de diversidad de cultivos, especies, microorganismos, entre otros para lograr un equilibro óptimo 
en dicho ecosistema donde se producirán alimentos. Además, promueve el comercio local, 
soberanía alimentaria, producción de semillas y conservación de las culturas. La Agricultura 
Familiar Campesina y de Pueblos Originarios son los actores claves para que desarrollen esta 
disciplina y aseguren alimentos para la población antes esta crisis climática. Principalmente 
debido a sus conocimientos culturales y ancestrales.

Fuente: https://www.indap.gob.cl  Manuales de Agroecología
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Que la agricultura familiar campesina e indígena pueda alimentar de forma segura y sana a 
sus propios territorios y al país se vuelve un imperativo ético, socio-ecológico, de salud (físico y 
mental) e, incluso, de sobrevivencia. Este imperativo se relaciona, ineludiblemente, con que los 
territorios puedan desarrollar sus procesos endógenos de construcción de soberanía alimentaria 
a través de sistemas agroecológicos.

ECONOMÍA CIRCULAR
Es un modelo de producción que busca generar menor 
impacto en el planeta, fomentando una producción 
sostenible de bienes y servicios; y dejando atrás el modelo 
convencional o lineal y que hasta hoy permanece, el que se 
basa en “Extraer – Producir – Desechar”, sin pensar en los 
daños ambientales que esto genera. La Economía Circular 
desde su inicio en el ciclo productivo intenta aprovechar 
totalmente las materias primas con el fin de generar la 
menor cantidad de residuos, a su vez en la producción prevé 
usar energías limpias, así como envases con menor impacto 
ambiental posible y de descomposición más rápida. A su vez 
fomenta la reutilización o reciclaje de lo producido, con el 
fin de devolver (recircular) lo extraído a la tierra o su origen.

Por lo tanto y de acuerdo a lo expuesto, el llamado es a conservar y cuidar nuestra BIODIVERSIDAD 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, ya que es ella la que nos genera nutrición para la 
población y nuestras familias, así como los ingresos necesarios para poder seguir trabajando la 
tierra

Promovemos la AGROECOLOGÍA como forma de producciones Silvoagropecuarias. 

Promovemos la ECONOMÍA CIRCULAR como forma de producción y elaboración de 
alimentos y bienes. 

Promovemos los MERCADOS LOCALES y CIRCUITOS CORTOS para la comercialización de 
nuestras producciones y acceso al consumo de alimentos nutritivos. 

Promovemos el que disminuya la PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS a través de la 
gestión en el predio y aprovechamiento de los alimentos. 

Promovemos el cuidado y gestión de nuestros recursos naturales prioritarios, como el 
AGUA y la TIERRA para asegurar la alimentación de la población e ingresos de nuestras 
familias.

Promovemos la conservación de la BIODIVERSIDAD de nuestro país. 

Promovemos el debate para que nos apropiemos de los territorios y conservemos sus 
recursos ecosistémicos, que son la fuente principal de nuestra la alimentación e ingreso 

Promovemos el buen vivir y la comunicación entre las y los agricultores, vecinas/os, 
la biodiversidad y los territorios, para generar el diálogo que nos haga apropiarnos y 
cuidar de nuestros recursos naturales; que nos permita conservar nuestro planeta en 
buenas condiciones habitables.

La Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile lucha para que el derecho a la 
alimentación saludable y  nacionalización del agua esté en la constitución. Junto a sus socios 
de CODEMA está dispuesta a comprometerse en consolidar la misión de “favorecer la circulación 
y acceso a alimentos saludables de la población, mediante el fomento del canal alimentario 
agropesquero tradicional, facilitando el encuentro entre los actores y la difusión de información 
relevante”, Asamblea de Socios de CODEMA, NOVIEMBRE 2021. Obliga al trabajo conjunto de 
todos los actores, debido a que una alimentación saludable más justa e inclusiva, requiere de 
una mirada integral como el accionar del canal lo puede asegurar. 

Hoy en día la sociedad está sumida en diversas crisis ambientales, sociales, políticas y sanitarias. 
Estas problemáticas tan difíciles, requieren de soluciones y acciones igual de complejas, en post 
del bien común de nuestra población. 

Es el momento de fortalecer esta mirada y sus actores, con el objetivo de dejar establecido el 
derecho humano a una alimentación adecuada en la próxima Constitución del país que en estos 
momentos se está redactando.
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