
 

 

Seminario  

“Observatorio Feria Libre. Mejorando la competitividad del  

canal alimentario agrícola y pesquero” 

 

Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe 

15 de abril de 2013 
 

OBJETIVO: El seminario se plantea con dos objetivos principales: Por un lado, difundir los principales 

resultados del Observatorio Feria Libre, los cuales de manera integral dan cuenta del funcionamiento del 

modelo de negocio actual de los comerciantes de ferias libres; y por otro, capacitar a los actores del canal 

alimentario agrícola y pesquero en aspectos que permitan fortalecer el canal a través de la generación de 

alianzas y mejores gestiones del negocio feria libre.  

 

PROGRAMA 

I. Difusión de Resultados Observatorio 

10:30 – 11:00  Café de bienvenida 

 

11:00 – 11:30 Inauguración Autoridades 

- Alejandro Flores, Representante de la FAO en Chile 

- Gustavo Rojas, Director Nacional de ODEPA 

- Hector Tejada, Presidente de ASOF 

 

11:30 – 12:00 

 

“Propuesta metodológica para la competitividad del canal alimentario 

agrícola y pesquero” 

Luis Saez, consultor FAO 

 

12:00 – 13:00 Panel de expertos 

- Fernando Vio, INTA 

- Teodoro Rivas, Odepa 

- Daniela Cáceres, Subpesca 

- Daniel Rebolledo, Campocoop 

- Zoila Bustamante, Conapach 

 

13:00 – 13:30 Cierre. Comentarios y conclusiones 
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II. Capacitación: Fortalecimiento del canal alimentario agrícola y pesquero  (Orientada a feriantes y 

productores) 

 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

 

15:00 – 15:20  Introducción: La importancia del canal Ferias Libres en la circulación 

de los alimentos  

 

15:20 – 16:00 Módulo I: Integrantes del canal alimentario agrícola y pesquero, roles 

y puntos de encuentro.  

 

16:00 – 16:30 

 

Pausa para el café 

 

16:30 – 17:00 Módulo II: Problemas y oportunidades para comercializar en el canal 

alimentario agrícola y pesquero (Juego de roles) 

 

17:00 – 17:30 Conclusiones y cierre 

 

 

 

 


