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Parte I

¿Cómo nace el programa?

• Inexistencia de oferta pública relacionada 
a alimentación para familias vulnerables, 
aún persiste dicha necesidad.

• Se crea un programa con la finalidad de 
apoyar a las familias vulnerables en la 
disminución de presupuesto familiar 
gastado en alimentación.
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CONTEXTO Y ENFOQUES 
PROGRAMÁTICOS

Parte II



Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966

La lucha contra el 
hambre y la 

malnutrición es más que 
una obligación moral o 
una opción política; en 
muchos países es una 
obligación de derechos 
humanos jurídicamente 

obligatoria.

Cifras de la organización de las naciones unidas para la agricultura y la 
alimentación (FAO)

• Más de 2.000 millones de personas carecen de vitaminas y minerales 
esenciales en sus alimentos.

• Casi 6 millones de niños mueren todos los años de malnutrición o 
enfermedades conexas, es decir, cerca de la mitad de todas las muertes que 
se pueden prevenir.

• La mayoría quienes sufren de hambre y malnutrición poseen pequeños 
trozos de terreno o son personas sin tierra, y en su mayoría son mujeres y 
niñas que viven en zonas rurales, sin acceso a recursos productivos.

• Aunque muchos pueden pensar que las muertes por hambre ocurren en 
general en tiempos de hambruna y conflicto, la realidad es que solo el 10% 
de esas muertes son el resultado de conflictos armados, catástrofes 
naturales o condiciones climáticas excepcionales. El otro 90% son víctimas 
de la falta de acceso a una alimentación adecuada en forma crónica y en el 
largo plazo

Parte II



DERECHO A ALIMENTACIÓN DIGNA

”Capacidad del ser humano de acceder, disponer y utilizar los alimentos, pero 
considerando la cultura y garantizando la dignidad humana y la no discriminación, en 

que la responsabilidad del Estado es respetar, proteger y cumplir”*

Enfoque en que se enmarca el programa:

Se trabaja en base al concepto de seguridad alimentaria, adoptando las siguientes medidas:

“Mejorar los métodos de producción, conservación 
y distribución de los alimentos mediante la plena 

utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 
divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento en la reforma de los regímenes agrarios 
de modo que se logre la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales”

“Asegurar una distribución equitativa de los alimentos 
mundiales en relación con las necesidades, teniendo 

en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los 

que exportan”
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Parte II

Distribución de la 
población chilena de 
acuerdo al índice de 
alimentación
saludable



Organización Panamericana de la Salud. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones. Washington, D.C.: OPS; 2019.

Parte IIAverage daily retail sales per capita of ultra-processed products in seven Latin American 
countries, 2009-2014 and projections for 2015 to 2019 per country (measured in kcal)



Fuente: Araneda, J et al (2016)8 en base a datos de VII EPF (2011-2012).

Parte II

Tabla 1: Distribución 
porcentual del gasto 
promedio mensual en 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas, en hogares del 
Gran Santiago y resto de las 
capitales, según quintil de
ingreso (2011-2012).



Exceso de peso 74,2%

Categorías realizadas a partir del cálculo de 
índice de masa corporal (IMC):

Enflaquecido: IMC < 18,5
Normal: IMC 18,5-24,9
Sobrepeso: IMC 25-29,9
Obesidad: IMC 30-39,9
Obesidad mórbida: IMC ≥ 40

Parte IIEstado nutricional, prevalencia total país mayores de 15 años. 
ENS 2016-17
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Parte II

Dimensiones política nacional alimentación 
y nutrición

1. Humanizar la 
nutrición y promover el 

derecho a la 
alimentación adecuada

2. Fortalecer la seguridad 
alimentaria y nutricional: 

disponibilidad, acceso, utilización 
de los alimentos y estabilidad

3. Mejorar la 
configuración de los 
entornos y sistemas 

alimentarios

4. Promover la 
alimentación 

saludable

5. Fortalecer la atención nutricional en los 
diferentes niveles de atención de salud

6. Vigilar la alimentación y 
nutrición y evaluar las políticas 

públicas

7. Impulsar la participación 
ciudadana y el control social

8. Profundizar la 
intersectorialidad y salud 

en todas las políticas



SITUACIÓN ACTUAL
Parte III



- Decreto de Estado de 
Catástrofe

- Ejecutor lo requiera en base a 
las necesidades del Programa

- Aprobadas por Acto 
administrativo (anexo de 
convenio)

Reglas de Ejecución

Anexo catastrofes declaradas

Reglas 
especiales

PLAZOS

PLAN DE 
CUENTAS

ACCIONES

Cambio de plazos

Cambio de porcentajes
Respetar gastos directos

Establecimientos educacionales
Otras iniciativas
Articulación con otros organismos
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• Estamos enfrentados aún una Emergencia Sanitaria

Adultos mayores y Mujeres Jefas de Hogar
Bajo Nivel educacional
Ruralidad y dispersión

Según ONU 49 millones 
de personas podrían 
caer este año en la 
pobreza extrema debido 
a la crisis desatada por 
la pandemia de la 
COVID-19

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/06/10/onu-advierte-riesgos-alimentarios-por-la-pandemia-y-urge-a-tomar-medidas/

• Familias (más vulnerables) requieren alimentación 
suficiente y de calidad de manera urgente

• Familias con escaso manejo de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs)

• Modalidad de Teletrabajo y Sistemas de Turnos.

• Disminución en recursos para salida a terreno del SAT

Antecedentes generales

Estado actual

Parte III

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/06/10/onu-advierte-riesgos-alimentarios-por-la-pandemia-y-urge-a-tomar-medidas/


• Flexibilización de acciones de ejecución, acogidos al decreto de 
emergencia.

• Generación de Orientaciones Nacionales que son adaptadas a 
nivel regional e incluso comunal.

• Promover alternativas de intervención más eficientes y eficaces 
para las familias y que no pongan en riesgo a nuestros usuarios ni 
equipos.

• Fortalecer el trabajo conjunto entre todos los actores 
involucrados en la gestión.

Facilitar el trabajo de todos en función de la 
nueva realidad en los territorios.

Parte III

Estrategias abordadas desde el año 2020

Estrategias de 
intervención

Generar

Promover

Flexibilizar

Fortalecer



Algunos ejemplos

Sólo el 25% de las 35 mil toneladas 
de legumbres que se consumen al 
año en Chile se cultivan en el 
territorio nacional*
(MINAGRI, 2020)

Parte II

Plan de intervención 2019-2020

Líneas de trabajo

Rescate tecnologías:

Cintas, riego, estanques

Capacitar oportunamente,
Prevenir desde la propia 
intervención

Fomentar 
el intercambio
(criollas)

Vinculación y 
refuerzo de la 
comunidad

Prácticas de mejora de 
suelo, rotación de 
cultivos, etc

Reciclaje de desperdicios 
del hogar, basura, usos para 
el programa y mejoras del 
entorno

Adaptar técnicas 
y sesiones de trabajo, 
incorporar nuevas acciones

Talleres y cursos sobre
temas locales

Rescate de productos y 
saberes



Desde la Agroecología y

los Sistemas Alimentarios

1. Escasez de agua

2. Desertificación de suelos

3. Catástrofes naturales

4. Ciclo Desperdicio – Reciclaje

5. Intercambio de semillas y de productos

6. Envejecimiento

7. Redes Interfamiliares

8. Capacitaciones especializadas

9. Rescate de Productos y Saberes

Parte II
Plan de intervención 2020-2021

Líneas de trabajo



Programa Autoconsumo

Focalización
Familias rurales y urbanas que siendo parte 
del Subsistema Chile Solidario y/o 
del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades, dispongan de condiciones 
mínimas para poder desarrollar iniciativas 
de producción familiar (motivación, espacio 
y tiempo).

Se intervienen 4.300 familias por 
convocatoria en aproximadamente 
210 municipios de todo el país.
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Elaboración de 
Propuestas

Realización Sesiones Individuales

SEREMI

Ejecutor

Revisión 
Propuestas 
Ejecución

Ejecución Talleres Comunales

Coordinación y Acompañamiento Ejecutor

Desarrollo de Iniciativas 
Familiares

Inducción al 
Ejecutor

SAT

Evaluación en Familias

Aprobación de 
Propuestas

Participación Talleres Verificación en Terreno

Comités Técnicos

Pendiente Inicio 
Convocatoria 2021

Parte III
En la actualidad
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Graciela Gutiérrez (Antofagasta, 2018): "Me siento muy 
agradecida por el programa. Nosotros ya teníamos una pequeña 
huertita en el patio pero resultaba un poco incómoda para 
trabajar. Ahora se nos hace mucho más fácil con los materiales 
que nos entregaron, ¡Si hasta en el suelo sembramos!. Y ya ve 
usted como han crecido nuestras verduras. Esto es un 
verdadero aporte para nosotros por lo que nos 
comprometemos a cuidar y mantener para seguir produciendo 
todo el tiempo posible".

• Ramón Guerrero (familiar): Para nosotros esto es un gran 
aporte que no esperábamos. Siempre tuvimos nuestra 
pequeña huerta, pero ahora con estos materiales 
tendremos para producir todo el año, más aún con las 
semillas y abonos que nos entregaron. Aquí las verduras son 
caras, así que producirlas nosotros mismos es bastante 
beneficioso".

• Christopher Guerrero (familiar):"Mis abuelos están super 
contentos con todo esto. Siempre le han gustado las 
plantas, por lo que ahora están mucho más involucrados en 
el huerto".

Parte IV
Testimonios familiares



Señora María Inés (Maule, 2019)

"Antes producía en la huerta solo en épocas estivales, ahora tendré
una producción todo el año y comeremos más sano. Además, una vez
que ya tenga fruta, realizaré mermeladas y conservas para la venta".

• Don Patricio (esposo):"yo preparo la tierra y ella hace las
plantaciones, ella siempre quizo tener un invernadero".

Don José Barría (Magallanes, 2018)

Manifiesta estar feliz con su invernadero, así como su red de apoyo
familiar, ya se encuentra trabajando en él sembrando sus primeros
alimentos. Cuenta con apoyo de su hijo y su nuera, quienes han
participado activamente en la construcción del invernadero.

Parte IV

Testimonios Familiares



Señora María Lipian Namoncura (La Araucanía 2018)

La señora María jamás creyó que su familia podría
transformar su vida con este programa, pero sucedió
gracias a que mejoraron su alimentación, su entorno y
sus relaciones familiares.

Cumplió el sueño de su vida de tener un invernadero
para producir sus propias verduras y así disminuir los
gastos de alimentos en su hogar, liderando la
construcción del invernadero implementado y
trabajando en conjunto con su familia, sus dos hijos y
su esposo.

Parte IV

Testimonios Familiares



SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA
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CONADI

INDAP
PRODESAL 

-PDTI

SEVS

MINENERG Fundaciones 
ONGs

FAO

AGCID

Comunidad 
educativa

Municipios

Parte IV

Vinculos con el entorno Programa
Autoconsumo



• "Convenio ERNC en localidades vulnerables y aisladas" - FOSIS - MINERGÍA

• Convenio Plan Quinchos Comunitarios – FOSIS - MINERGÍA

• Programa Piloto de uso de energías renovables en familias vulnerables indígenas

Parte IVConvenios con otras instituciones

Probar funcionamiento de ERNC de bajo costo en familias
vulnerables y adaptarlas como técnicas para el programa.



Parte IV

• 2 años FONDO CHILE – MÉXICO alianza FOSIS/CIASPE/SAGARPA)

• Ejecución de piloto central implementado en forma conjunta con la Región 
Metropolitana en CDT

• Cuatro años de trabajo conjunto con Ámerica Solidaria y AGCID en Guatemala 
y Honduras.

• 18 meses cooperación bilaterial Chile - Paraguay

Convenios internacionales

El SAT postula a fondos internacionales en búsqueda de nuevas metodologías
Educativas y tecnologías para contribuir a mejorar el consumo de alimentos
saludables con el fin de fortalecer las orientaciones técnicas del programa. 
Por ejemplo: cultivo biointensivo, técnicas de conservería de alimentos.

Además de buscar aumentar el presupuesto del programa para probar 
técnicas nuevas



• Huerto Comunitario para el Autoconsumo en la Comuna de Talagante

• Centro Demostrativo Habitar Rural – Programas Habitabilidad y Autoconsumo, Talca

• Centro Demostrativo de Tecnologías en Comuna de María Pinto y Comuna de 

Quillota, (Río Ibañez)

• Punta Arenas (Punta Arenas)

• Región Metropolitana (Tiltil)

• Tarapaca (Alto Hospicio)

• Atacama (Copiapo)

• Valparaíso (Comunas de El Quisco y Quillota)

• O´Higgins (Rengo)

• Los Ríos (Valdivia)

Parte IVCentros demostrativos

Construir espacios demostrativos con tecnologías del programa
Replicabilidad de métodos de producción para la seguridad alimentaria



• Manuales de Plan quinchos

• Manual educativo "Vive tu huerto"

• Video Programa Autoconsumo

• Fichas para familias

• Cuadernillos para familias

• Calendarios con mensajes educativos del área alimentaria y 
productiva

• Manual recomendaciones de Higiene para la familia

• Cápsulas educativas del área alimentaria y productiva

• Orientaciones técnicas del área alimentaria

• Recetario "Alimentos de mi tierra"

• Set de utensilios de preparación de alimentos.

Parte IV

Material técnico y para usuarios

Material didáctico y educativo para comunidades educativas 
y familias del programa



Parte del Programa Autoconsumo, se implementa por primera vez en el año 2013 atendiendo a
100 escuelas a nivel nacional. Con el objetivo de promover el desarrollo de espacios de aprendizaje
integral al aire libre para alumnos, profesores y apoderados mediante la implementación de huertos
escolares, contribuye a la generación de hábitos y estilos de vida saludables en las comunidades
educativas.

Parte IV

Vive tu huerto



• "Recetarios con Identidad Local" (Antofagasta)

Iniciativa que gestionó una instancia de cocina junto a la Chef local 
Daniela Corbari, quien presentó el taller “Alimentación Saludable”, 
entregó el recetario “Nuestra Bella Cocina” con el cual se realizaron 
las preparaciones.

• “Concurso de Recetas y elaboración de Recetario Casero” 
(Coquimbo)

El ejecutor realizó un concurso de recetas junto a los usuarios, estas 
debían rescatar preparaciones locales que se utilizaron en la 
realzación de un recetario financiado por el Municipio.

• "Piloto Voluntariado UST Rancagua” (O'Higgins)

Construcción de tecnologías a usuarios que no cuentan con mano 
obra para la implementación.

Parte IV

Buenas prácticas



• “Construcción de Maqueta a Escala de Invernadero Tipo 
Casa con Lucarna y Gallinero con Malla” (Maule)

Primer taller de autoconsumo en sala, se presentan las 
principales tecnologías a construir en imágenes proyectadas con 
data y maquetas a escala.

• “Modificación de Tecnología Ajustada a las Necesidades de 
los Beneficiarios” (Maule)

Mesas de cultivo para facilitar las labores de siembra a los 
adultos mayores.

• “Construcción de Experiencias Colectivas en Torno a la 
Alimentación Saludable” (Maule)

Busca generar un impacto positivo en la alimentación de las 
familias beneficiarias, complementando la intervención con la 
entrega de materiales de construcción para impulsarlos a crear 
sus propias tecnologías.

Parte IV

Buenas prácticas



Logros del Programa Autoconsumo durante estos 10 años

• El programa se centra en las necesidades alimentarias del grupo familiar

• Metodología enfocada en el “Aprender haciendo”, construcción, habilitación, cosecha y preparación, 

lo que permite el empoderamiento.

• El Programa Autoconsumo es el vínculo con otras instituciones, como, por ejemplo, Ministerio de 

Medio Ambiente y Ministerio de Salud.

• A diferencia de INDAP, el programa fomenta la agricultura a pequeña escala y de consumo familiar.

• La mayoría de los usuarios son adultos mayores y jefas de hogar, y este programa ayuda a su 

autoestima, hace uso de espacios que generalmente tenían abandonados y los distrae de 

complicaciones propias de su situación.

• Durante la intervención del programa reciben apoyo constante de Nutricionista, apoyo directamente 

en los hogares y que permite que el profesional se empape de la situación familiar y encauce de mejor 

forma las estrategias de apoyo. Al igual que el apoyo constante de un profesional del área agrícola. El 

estado entra en los hogares

• No es un programa de gran inversión.

• Rescate de técnicas y productos locales que fueron usados en la antigüedad y que por una brecha de 

conocimiento se perdieron.

• El Programa Autoconsumo es la única oferta del área agrícola/nutricional vinculado con población 

vulnerable
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