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Fuente:



Grandes desarrollos,  tendencias y retos 
que afectan a los sistemas alimentarios

 Creciente demanda por alimentos, energía y fibras

 Cambio climático, degradación de recursos naturales

 Clase media creciente y consumidores exigentes, pero también 
doble carga de la malnutrición

 Envejecimiento de la población rural y despoblación (y re-
migración?), urbanización 

 Agro-industrialización versus empresas familiares, 
especialización versus multifuncionalidad

 Nuevas tecnologías potencialmente disruptivas (agricultura 
vertical, circular, regenerativa, digital, sintética ...)
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Mucha atención recientemente para la 
transformación de los sistemas alimentarios
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Modelo de transición multi-nivel

 Nichos: espacios de innovaciones radicales

 Regimen socio-tecnico: sistemas actuales

 Paisaje: tendencias externas
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Nichos(?) de proteínas alternativas



Pluralidad en los futuros sistemas 
alimentarios

 Transformación a base de 
diferentes visiones, paradigmas, 
valores y redes de actores – desde 
‘nichos’ y ‘régimen’
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Diferentes enfoques de las políticas agro-
alimentarios en diferentes países
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Escenarios hacia el futuro: FAO

 FAO distingue entre 
diferentes efectos en 
diferentes tipos de sistemas 
alimentarios
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Escenarios hacia el futuro: Banco Mundial
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Diferentes posibles futuros para Chile



Para diferentes tipos de productores y 
consumidores

 Tamaño de explotación, estrato 
socio-económico
 Estilo de producción y consumo 

y paradigma (nicho/régimen)
 Nivel de especialización/ 

diversificación
 Ambición y estilo de vida
 Genero, etnicidad, etc. 
 Producción y viabilidad rural
 Tipo de economía (solidaria, 

convencional, donut, etc.)



Qué implica para el sistema de innovación 
agrarian (o alimentario) (SIA) Chileno?

 Enfoque más fuerte en 
transformación y ampliar la 
mirada (incluir consumo, 
salud, urbes, etc.)
 Nuevos agentes (ej. start-

ups, centros de excelencia) 
y connexion con nuevos
sectores (energía, salud, 
digital, otras tecnologias
disruptivas)
 Contemplar ‘direcionalidad’: 

para qué y hacia donde con 
la innovación? 
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SIA orientado por misiones

 Reflexionar lo que implican 
escenarios y acciones para 
ciertas ‘misiones para la 
transformación’ (con ciertas 
mezclas de acciones)

 Ver cuales sistemas concretos y 
senderos de transición (ej. 
agroecología, agricultura digital, 
proteína alternativa) ya se 
contemplan en el SIA Chile y 
pueden ser parte de misiones 

 Misiones deben ser inclusivos 
para diferentes grupos en la 
sociedad 
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Misiones en sistema alimentario Holandes
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SIA Chileno orientado hacia misiones

 Coordinar los instrumentos de 
apoyo a la 
innovación/transformación para 
estas misiones, para innovar 
(estimular ‘nichos’) pero también 
‘exnovar’ (deconstruir/convertir 
el sistema actual)

 Necesita programas de largo 
plazo y transdisciplinarios 

 Instalar (o re-enfocar) un ente 
coordinador encargado de 
formulación y coordinación de 
ejecución de misiones
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Gracias por su atención!

 Que tengan un buen evento con 
muchos intercambios!


	Transformación de sistemas alimentarios – contemplar la diversidad de senderos de transición
	Slide Number 2
	Grandes desarrollos,  tendencias y retos que afectan a los sistemas alimentarios
	Mucha atención recientemente para la transformación de los sistemas alimentarios
	Modelo de transición multi-nivel
	Nichos(?) de proteínas alternativas
	Pluralidad en los futuros sistemas alimentarios
	Diferentes enfoques de las políticas agro-alimentarios en diferentes países
	Escenarios hacia el futuro: FAO
	Escenarios hacia el futuro: Banco Mundial
	Diferentes posibles futuros para Chile
	Para diferentes tipos de productores y consumidores
	Qué implica para el sistema de innovación agrarian (o alimentario) (SIA) Chileno?
	SIA orientado por misiones
	Misiones en sistema alimentario Holandes
	SIA Chileno orientado hacia misiones
	Gracias por su atención!

