


CODEMA inicio representación Actores del Canal Alimentario Agropesquero Tradicional.  
 
Producción primaria:  
Agricultura Familiar Campesina: es parte sustantiva del sector agrícola, la ruralidad y sus 
territorios. Se vinculan con el Canal un número estimado de 115 mil agricultores. 
Pescadores artesanales: compuesto por 120 mil personas y una flota de 15.294 
embarcaciones. En términos de desembarque de recursos pesqueros, en los últimos diez 
años su volumen ha representado en promedio el 32,7% del total del país.  
 
Mayoristas: Centrales de abastecimiento agrícola. Existen 29 terminales mayoristas en 
todo el territorio, con diversas formas de administración.   
Terminal Pesquero de Santiago: es el único terminal mayorista de productos pesqueros en 
el país, contaba con una administración de carácter público hasta que fue privatizado  2004  
Intermediarios: son comerciantes que intermedian entre los agricultores y pescadores 
artesanales y los poderes compradores, en una relación normalmente asimétrica.  
 
Minoristas:  
Ferias libres: en el país existen alrededor de 933 ferias libres con cerca de 60 mil feriantes, 
que generan más de 200 mil puestos de trabajos directos; abastecen el 70% del mercado 
de frutas y verduras y el 30% del mercado de pescado  fresco en Chile 
Verdulerías, pequeños almacenes, vendedores ambulantes- 
 
Consumidores: 17 millones. Estructurado en GSE  al año 2013 la población chilena se 
distribuye de la siguiente manera: ABC1  5%; C2 12%; C3 19%; D 41%; E 22%.  



EL CANAL AGROALIMENTARIO PESQUERO TRADICIONAL  FORMATO PRINCIPAL EN 
DIFUSION/ DEGUSTACION/ PREPARACION DEL ALIMENTO SALUDABLE. PUEDE SER 
PRINCIPAL APOYO AL CAMBIO CULTURAL A LOGRAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura de promoción del canal 



«Todos somos parte de la misma cadena productiva y  para que 
funcione tenemos que hablar unos con otros…… de una  manera 
u otra formamos una alianza, nos protegemos y hacemos una 
propuesta al estado, una solución que represente bien en el 
fondo. Y no una subvención que tape el problema (pescadores 
artesanales)» 
 
 
 
 
 
 
 

«Que no quepa ninguna duda que vamos a encontrarnos con 
dificultades, que vamos a tener que tratar de superar, y esto 
puede traer consigo un resultado que nunca se ha dado en este 
país. …no basta con que nuestra agricultura tenga  la posibilidad 
de producir, sino que tenga realmente los canales adecuados de 
comercialización» 



Tipología de acciones CODEMA 
  

1. Consejos Consultivos. Propuesta Agenda de CODEMA e 
inicativas para incidir en política pública 

2. Talleres/seminarios. Acceso equitativo al alimento sano 
3. Estudios y proyectos. Visibilidad y fortalecimiento 

canal. Creación Nuevos Mercados Locales. 
4. Acciones promoción alimentación saludable. Nuevos 

Mercados Locales. 
5. Formación Red Organizaciones por la Alimentación 

Saludable. Alianza de actores del canal - diversidad de 
organizaciones – instituciones locales y otras, para 
promover el derecho al alimento saludable 

      



Importante aporte el 
Consejo Consultivo  
de CODEMA 
 
Conformado por 
Instituciones 
públicas, privadas 
Universidades,  
Instituciones 
internacionales, 
Actores de CODEMA 
y otros 
representantes de la 
sociedad civil 
 
 

Presidido por Dr.  
Ricardo Uauy. 



Enfrentar los desiertos alimentarios es un desafío integral, que involucra y  
exige la participación de muchos actores, instituciones y políticas. CODEMA  
es uno de ellos.  



Mateada de CODEMA en respaldo activo a nueva Ley de Etiquetado 



 
PARA MEJORAR EL ACCESO AL ALIMENTO 

SALUDABLE ES NECESARIA LA COOPERACION, 
 TRABAJAR JUNTOS.  

 



RED INICIAL DE INTERCAMBIO DE 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - 

FERIA LIBRE LOS NARANJOS DE NANCAGUA 



Un ejemplo de cooperación: feriantes, emprendedores, organizaciones  
sociales, municipio , ASOF –CG Y CODEMA. Como romper desconfianza 
 





VISIBILIZAR Y APORTAR A CODEMA COMO 
REPRESENTANTE DEL CANAL ALIMENTARIO AGRO 
PESQUERO TRADICIONAL, SERA IMPORTANTE EN TODA 
POLITICA ORIENTADA A SUPERAR EPIDEMIA DE OBESIDAD 
Y SOBREPESO.                


