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Proyecto de Resolución N° 385
Materia:

Solicita a S. E. el Presidente de la República que envíe un mensaje
presidencial con el objeto de establecer una pol ítica de seguridad
alimentaria en Chile, promoviendo la producción, distribución y el consumo
de alimentos que garanticen una alimentación sana y adecuada, dando
cabida a la conformación de cooperativas comunitarias de compra y
distribución de alimentos y, que a través del Ministerio de Agricultura que
comunique a todos los frutilleros afectados por la plaga de nematodo que
afecta las plantaciones en Chile el plan de acción establecido por el SAG
en cuanto a manejo de cultivos y al uso de químicos para su erradicación
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N° 385, presentado en sesión N° 74, el día 13 sep 2022 a las 17:50 Hrs.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Se solicita a S.E. el Presidente de la República que envíe mensaje
presidencial con el objeto de establecer una política de Seguridad
Alimentaria en Chile, promoviendo la producción, distribución y el consumo
de alimentos que garanticen una alimentación sana y adecuada, dando
cabida a la conformación de cooperativas comunitarias de compra y
distribución de alimentos y, que a través del Ministerio de Agricultura que
comunique a todos los frutilleros afectados por la plaga de nematodo que
afecta las plantaciones en Chile el plan de acción establecido por el SAG en
cuanto a manejo de cultivos y al uso de quimicos para su erradicación

1. Antecedentes
Según información de la FAO “la Federación de Rusia y Ucrania son actores
destacados en el comercio mundial de alimentos y productos agrícolas”. La
Federación de Rusia es también un exportador clave de fertilizantes. En 2021, fue
el mayor exportador de fertilizantes nitrogenados, el segundo proveedor de potasio
y el tercer exportador de fertilizantes fosfatados del mundo.” A mayor abundamiento
“los dos países tienen también un papel protagonista en los mercados mundiales
del maíz, la cebada, la colza y, sobre todo, en el sector del aceite de girasol, donde
gracias a sus importantes bases de producción han logrado alcanzar una cuota
conjunta del mercado de exportación mundial cercana al 80 % durante las últimas
tres campañas comerciales.
Como consecuencia de la guerra, ha habido interrupciones de las
exportaciones de alimentos por parte de la Federación de Rusia y Ucrania, lo que
expone los mercados mundiales de alimentos a un mayor riesgo de escasez de
disponibilidad, a la imposibilidad de satisfacer la demanda de importaciones y a un
incremento de los precios.
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Según lo señalado por el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el
conflicto ha impactado especialmente en los precios del aceite y del trigo. Respecto
del aceite, menciona que Chile se abastece en un 45% de la producción propia y el
55% restante lo importa desde Argentina, Canadá y Estados Unidos, países que
podrían presentar limitaciones para proveernos.
Además, en el último mes, se ha identificado una plaga de nemátodos,
organismo que afecta el rendimiento de las cosechas en casi un 50%. Esta infección
habría ingresado por cultivos in vitro, importados desde California y está
actualmente extendido desde la Región de Valparaíso hasta la Región de la
Araucanía y afecta principalmente a frutillas de invernadero. Para dimensionar el
problema, se hace presente que el Director del INDAP informó que actualmente
existe alrededor de 860 productores a nivel nacional que solicitaron créditos para el
cultivo de frutillas.
En este contexto el programa “Siembra por Chile1”, es un plan de medidas
que busca aportar a la reactivación económica del país, la mitigación de precios, la
generación de empleos y la seguridad alimentaria de sus habitantes, con foco
especial de inversión en la Agricultura Familiar Campesina (AFC) e Indígena a
través del Ministerio de Agricultura y sus servicios como INDAP.
No obstante, esto no es suficiente. La actual crisis alimentaria global nos
demuestra que las potencialidades de nuestro país para asegurar una alimentación
sana y adecuada están siendo mal aprovechadas. Chile tiene que avanzar en una
legislación que propenda tanto desde lo institucional como desde lo comunitario, al
aseguramiento de una alimentación de calidad para todos sus habitantes.
Contamos con tierra cultivable, medios de transporte y distribución de alimentos,
pero aun así este objetivo tan básico para un Estado como el de alimentar a toda
su población, nos elude.

1

https://www.indap.gob.cl/sites/default/files/2022-05/Programa-siembra-por-chile.pdf
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2. Proyecto de Resolución
Se solicita a S.E. el Presidente de la República que:
1. Envíe mensaje presidencial con el objeto de establecer una política de
Seguridad Alimentaria en Chile, financiando y promoviendo la
producción, distribución y el consumo de alimentos que garanticen
una alimentación sana y adecuada, dando cabida a la conformación
de cooperativas comunitarias de compra y distribución de alimentos.
2. A través del Ministerio de Agricultura que comunique a todos los
frutilleros afectados por la plaga de nematodo que afecta las
plantaciones en Chile el plan de acción establecido por el SAG en
cuanto a manejo de cultivos y al uso de quimicos para su
erradicación.
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