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Mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola,
elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al
crecimiento de la economía mundial.
XXIII CONFERENCIA REGIONAL

PROMOVER EL DESARROLLO DE SISTEMAS AGRO
ALIMENTARIOS MÁS INCLUSIVOS Y EFICIENTES EN LAC

DINAMIZACION DEL
COMERCIO Y LA
INTEGRACIÓN
REGIONAL

MODELOS
DE NEGOCIOS INCLUSIVOS
A TRAVÉS DE CADENAS
VALOR INCLUYENDO
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POLÍTICAS y
MECANISMOS PARA
PROMOVER LA
INVERSIÓN PUBLICO
PRIVADA PARA EL
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

ABASTECIMIENTO
Satisfacer, en el tiempo apropiado y de la forma
adecuada, las necesidades de las personas en lo
referente al consumo de algún recurso o producto.

Producir alimentos de manera eficiente, no es
suficiente…. se debe asegurar que los alimentos
producidos lleguen de forma eficiente y sostenida a
todos los seres humanos que lo necesitan para vivir.

• El abastecimiento sostenido es un pilar
fundamental de la seguridad alimentaria y
nutricional de cualquier país.
•

Requiere de sistemas alimentarios eficientes e
inclusivos, sustentados en políticas públicas y
mecanismos que aseguren la disponibilidad y
distribución permanente de alimentos para toda la
población.

•

Son afectados por varios factores que ponen en
riesgo su sostenibilidad: Condiciones
climáticas, Epidemias, Efectos geopolíticos
y condiciones micro y macroeconómicas.

PROYECTO DE PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,
NUTRICIÓN Y ERRADICACIÓN DEL HAMBRE 2025 –
CELAC
•

Pilar 1: Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través
de la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y
regionales para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria

– Línea de acción 4: programas de abastecimiento de

alimentos, propone medidas:
• Fortalecer el vínculo entre las compras públicas de alimentos los países
miembros y la agricultura familiar
• Fortalecer las compañías nacionales de abastecimiento y la centrales de
abasto como mecanismos de facilitación de acceso a alimentos a la
población en general
• Crea ió de “sto ks “de ali e tos a io ales y regio ales
• Promover la cooperación e intercambio entre países miembros que tienen
estrategias de a aste i ie to e
ar ha…

EL TRIGO
ALIMENTO FUNDAMENTAL EN LA DIETA DE AMÉRICA LATINA
REPRESENTA UN 13% DE LAS CALORÍAS DISPONIBLES DE LA
CANASTA ALIMENTARIA DE LA REGIÓN.

ES EL PRODUCTO QUE MÁS CALORÍAS APORTA A LA DIETA
PROMEDIO DE LOS PAÍSES SUDAMERICANOS (411 KCAL./
CAP/DIA) Y OCUPA EL TERCER LUGAR EN LA DIETA PROMEDIO DE
CENTROAMÉRICA (DESPUÉS DEL MAÍZ Y EL AZÚCAR) Y DEL
CARIBE (DESPUÉS DEL ARROZ Y EL AZÚCAR).
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Objetivo del taller
Compartir conocimientos y experiencias sobre políticas,
instrumentos y mecanismos públicos para orientar los

procesos de abastecimiento y comercialización de
granos, en particular del trigo, adoptados en distintos
países respecto del mercado nacional e internacional

METODOLOGÍA
MARCO DE REFERENCIA

CONCLUSIONES

Visión global del mercado del
trigo, Chile y las perspectivas
de mercados mundiales de
alimentos

Nuevos elementos para
revisar/mejorar políticas y
mecanismos de
comercialización y
abastecimiento de trigo y
cereales.

EXPERIENCIAS NACIONALES
Intercambio de experiencias
nacionales sobre políticas,
mecanismos y prácticas de
compra, abastecimiento y
comercialización de
alimentos, en especial de
trigo

Oda del pan
(Extracto)

…….hare os pan,
plantaremos de trigo la tierra y los planetas,
el pan de cada boca,
de cada hombre,
en cada día,
llegará porque fuimos a sembrarlo y a
hacerlo,
no para un hombre sino
para todos,
el pan,
el pan
para todos los pueblos ….. (Pablo Neruda)
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