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Este 30 de noviembre se celebra el primer “Congreso Nacional de Mujeres de 
Ferias Libres”, al cual asistirán un centenar de delegadas de todo el país y que 
ha sido organizado por el Departamento de la Mujer de ASOF.

Este evento hará realidad una sentida aspiración de nuestra organización. 
Porque es en las ferias libres, donde la presencia femenina  adquiere una 
masividad muy difícil de encontrar en otra actividad económica del país. El 
45 % del total de comerciantes son mujeres jefas de familia, lo que las obliga 
no sólo a preocuparse de los negocios sino que además de sobrellevar  la 
responsabilidad de la familia. A ellas, hay que sumar las que trabajan con sus 
esposos, por lo que constituyen la mayoría de la feria. Ellas forman a los suyos  
en una escuela de sacrificio y esfuerzo,  validada con la mayor de sus fortalezas: 
el mismo ejemplo que cada día les entregan generosamente sin buscar otro fin 
que no sea la felicidad de sus seres queridos.

¿Cuántas guaguas se han criado al lado de sus madres en las ferias libres? 
Muchas veces en una caja platanera como cuna, ellas no saben de prenatales 
o postnatales. Trabajan en extensas jornadas, son las que compran, definen los 
volúmenes y discuten los precios pensando en la capacidad de compra de sus 
clientes, propia de esta venta personalizada que caracteriza a las ferias libres. 
Buscan los encargos de las caseras y caseros, cuidando siempre que no se les 
disminuya el capital del cual dependen, superando las pérdidas inevitables en 
este comercio pequeño y volátil. Por si fuera poco, se preocupan de las tareas 
de sus hijos; cuesta imaginar tanta capacidad en mujeres que se han formado a 
cincel y martillo en la  vida que con alegría han elegido.
 
Cuando son premiadas por instituciones privadas o estatales, por sus exitosos 
emprendimientos, lo reciben como un reconocimiento en nombre de  miles de 
sus compañeras.

Han existido dirigentas mujeres en las ferias libres desde sus inicios, pero desde 
la creación de ASOF esto se ha acentuado producto de la capacitación que 
se les ha entregado. El interés por los cursos de liderazgo, sin desmerecer el 
de los hombres, ha sido mayor y ello se nota en las nuevas generaciones de 
mujeres que asumen la conducción de sus ferias, que han comprendido la visión 

MUJER FERIANTE
Y LIDERAZGO

y objetivo de la organización. No sólo 
lideran sus ferias, sino que lo hacen 
con una nueva mirada que reconoce 
nuestra importancia para el país, 
habiendo superado para siempre una 
de las limitaciones que teníamos para 
el desarrollo personal y de las ferias, 
como era la baja estima. Conducen 
con visión de futuro, con carácter 
fuerte, pero al mismo tiempo con la 
capacidad de amar lo que la naturaleza 
les dio, al cumplir el rol de guardianas 
de la especie humana, más aún en una 
sociedad que todavía tiene rasgos de 
un machismo absurdo. No es casual 
que hoy en la dirección nacional,  de 
siete dirigentes, tres sean mujeres y 
su departamento sea el más fuerte de 
la ASOF.

En este, su primer congreso, discutirán 
los problemas que las afectan, desde 
su óptica, sus sensibilidades, y 
liderazgos. Sus conclusiones nos 
marcarán - en gran medida -  los 
caminos futuros que deberemos 
recorrer para la permanencia y 
desarrollo de las ferias libres, sobre 
la base de la unidad sin fronteras y el 
amor por el trabajo que realizamos.

Héctor Tejada
Presidente Nacional

Confederación Nacional de Organizaciones 
de Ferias Libres, persas y afines

(ASOF C.G)
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Valorando a las ferias libres como espacios, donde no sólo se encuentran productos de buena calidad, frescos 
y a buen precio, sino en donde se desarrollan relaciones de confianza, entre caseros y feriantes. Así lo mani-
festó a la Revista El Feriante el Subsecretario General de Gobierno, Osvaldo Soto, quien además se refirió a la 
importancia de la ley de ferias libres, la duplicación en recursos del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres en 
este Gobierno, los proyectos recientemente adjudicados relativos a dos medios de comunicación del gremio 
(página web y Revista El Feriante) y el aporte de las ferias libres como sitios esenciales para la alimentación de 
la población, frente a los altos índices de obesidad que existen en el país. 

Subsecretario, se acaba de anunciar el presupuesto 
para el año 2016, en el cual las ferias libres fueron 
mencionadas por la Presidenta Michelle Bachelet 
como emprendimientos Pymes, a los cuales el go-
bierno apoyará con especial énfasis. ¿Cuáles son las 
áreas en que se focalizará el apoyo para el sector?
Efectivamente en el presupuesto del 2016 la Presidenta 
anunció un incremento de los fondos para el Fomento de la 
Ferias Libres equivalente al 22%, lo que sumado al aumen-
to de este año 2015 se acerca a la meta comprometida, de 
llegar a prácticamente duplicar los recursos de fomento, 
pues estamos pasando de los cerca de mil millones ori-
ginales del 2014 a aproximadamente 1.800 millones para 
el 2016.  Puedo señalar que existe un apoyo permanente 
a las ferias libres, y que se traduce no sólo en ese presu-
puesto aumentado para el 2016, sino que los sinnúmeros 
de instrumentos que existen, siendo el más importante 
este Fondo de Desarrollo de Ferias Libres. Estos instru-
mentos de inversión son definidos por los y las feriantes en 
sus respectivas organizaciones y disponen de un amplio 

LA APUESTA DEL GOBIERNO
PARA FORTALECER

A LAS FERIAS LIBRES EN EL PAÍS

SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, OSVALDO SOTO

menú de opciones, principalmente desarrollar y potenciar 
habilidades para mejorar la calidad de la atención de los 
clientes.

Hoy existe un anteproyecto de ley, que se elabora con 
discusión desde las organizaciones base, distintos 
ministerios y municipios. ¿Cuál será- a su juicio- la 
principal contribución de la ley de ferias libres una vez 
aprobada?
Nosotros vemos tres ventajas. La primera, estabilidad y 
seguridad, pues el marco jurídico permitirá al feriante con-
tar con un derecho de uso garantizado del espacio público, 
en el marco de un acuerdo formal con la Municipalidad. 
Esto permite al feriante hacer inversiones y planificar con 
un horizonte de tiempo definido. Una segunda ventaja, a 
nuestro juicio, tiene que ver con un alcanzar un reconoci-
miento formal de la sociedad a esta actividad de comercio 
popular, y por lo tanto, el proyecto de ley permitirá garan-
tizar la disponibilidad de fondos públicos para su fomento 
y desarrollo. Por último, pero no menos importante, habrá 
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una mayor y mejor participación, ya que la ley garantizará 
un espacio de diálogo permanente entre las autoridades y 
los y las dirigentes de las ferias libres, trabajando en con-
junto los aspectos técnicos y reglamentarios que involucra 
a los feriantes y su actividad.

Hoy, el gremio participa de manera activa en la inicia-
tiva Ruta Saludable, que se desarrolla gracias a un 
convenio de colaboración con el Sistema Elige Vivir 
Sano en comunidad y el Ministerio de Desarrollo So-
cial. ¿Cómo evalúa la idea, en la cual las ferias son las 
articuladoras? y ¿De qué manera poder darle continui-
dad?
Como ustedes bien saben, el objetivo general de ese con-
venio es la promoción de hábitos saludables, a través del 
fomento del consumo de alimentos naturales, no procesa-
dos, disponibles en las ferias libres, sobre todo en niños de 
edad preescolar hasta cuarto básico, todo esto es realiza-
do a través de diversas actividades donde ustedes son un 
eslabón fundamental en esta cadena de promoción, a lo 
que se suman charlas en colegios y apoyo a otras institu-
ciones. Nuestro balance, por cierto, es positivo y creemos 
que este debe ser uno de los programas que debería con-
tinuar más adelante.

La ASOF se ha podido adjudicar dos iniciativas a tra-
vés del fondo de medios, que coordina la Segegob, 
uno para mejorar la página web www.asof.cl  y otro 
para fortalecer la revista Feriante, que llega a miles de 
comerciantes del país. ¿Por qué apostar a los medios 
de las organizaciones sociales? ¿Cuál es el valor que 
le adjudica el gobierno?
En primer lugar, estamos muy orgullosos de este fondo, 
por cuanto es una herramienta de trabajo que nos permite 
descentralizar las comunicaciones. La gente está interesa-
da en saber qué pasa en su entorno y no lo que ocurre a lo 
mejor en la capital; saber qué está haciendo su goberna-
dor, su alcalde, que estar al tanto del tránsito de la Alame-
da, por dar un ejemplo. En ese sentido, en sus 15 años de 
existencia este programa ya ha entregado más de 8.500 
millones de pesos a cerca de 4.400 iniciativas informativas 
de radio, televisión, prensa escrita y, en forma cada vez 
más creciente, a medios electrónicos o digitales de Arica a 
Punta Arenas.  Hoy la comunicación también está sectori-
zada. Hay que cumplir con las expectativas y necesidades 
de grupos más específicos, y en eso está ASOF, que con 
su revista Feriante y su sitio web busca suplir una necesi-
dad informativa. Además, y tenemos que decirlo, la calidad 
técnica de los proyectos presentados es muy elevada y por 
tanto son proyectos justificadamente asignados. 

A su vez, Asof se encuentra trabajando-con apoyo de 
la Segegob- en una escuela de mujeres líderes de fe-
rias libres dirigida a 200 comerciantes. ¿Cuál es la im-
portancia que le asigna el gobierno a las mujeres en 
esta actividad?
ASOF se adjudicó recursos a través del Fondo de Fortale-
cimiento para Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 
para un seminario con mujeres de todo el país, para entre-
garles herramientas útiles para su trabajo y organización. 
Eso habla muy bien de ustedes, en el sentido de poder 
entregar una capacitación continua a sus asociados, y es 
también una misión fundamental de este Ministerio, de fo-
mentar la participación mediante recursos que faciliten el 
trabajo organizativo. Necesitamos organizaciones socia-
les empoderadas, pero sobre todo preparadas, y eso es el 
objetivo fundamental del FFOIP, un medio a través del cual 
vamos robusteciendo la gestión de las organizaciones so-
ciales, sectoriales y territoriales.

¿Tiene una feria preferida? ¿Cuál?  ¿Qué valora - como 
casero- de la feria respecto de otro comercio?
Me gusta mucho la feria que se instala en Peñaflor. Son de 
mi agrado las ferias, porque uno tiene acceso a productos 
de muy buena calidad, frescos, a buen precio, y uno tam-
bién agradece el trato, la confianza que uno logra con su 
“casero”, en una relación que es muy distinta a la que se 
tiene en otros negocios establecidos.

Subsecretario de Gobierno Osvaldo Soto visitando
la feria libre Nueva Esperanza de Arica.

Osvaldo Soto junto a dirigentes de la feria libre Nueva Esperanza de Arica.
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Productos semielaborados, porcionados, listos para servir, entre otras innovaciones están impulsando los ferian-
tes para promover una alimentación saludable. Así mismo, se preparan para los futuros Centros de Producción 
de Alimentos Saludables (CEPAS).

Desde el Estado, existe plena conciencia del importante 
papel de las ferias libres en el combate de la obesidad y 
enfermedades derivadas. Claudia Saavedra Álamos, Coor-
dinadora Programa Estratégico Nacional Alimentos Salu-
dables de la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), destaca que “Las ferias libres son el principal 
canal comercial que abastece a las familias de frutas, ver-
duras y productos frescos. Es por esto que cumplen un rol 
clave en el proceso de mejorar la alimentación de las fami-
lias en Chile. Son el canal más cercano y masivo”.
Tejada también agrega que el compromiso del gobierno es 
claro, considerando la existencia del fondo de desarrollo 
para el sector, que este año aumentó su presupuesto, y la 
futura ley de ferias libres que, entre otros aspectos, permi-
tirá financiar mejoras sustantivas en materia de innovación 
y desarrollo. “El Estado está bastante comprometido con 
las ferias libres, partiendo del fondo que nos aprobó la pre-
sidenta Michelle Bachelet el 2008, que ha permitido mejo-
rar la imagen de las ferias y la capacitación en diferentes 
aspectos y que en este gobierno ha sido aumentado en un 
65 %, al término de éste se habrá duplicado y esto indu-
dablemente apunta a fortalecerlas. En el proyecto de ley, 
en construcción por el Ministerio de Economía, este fondo 
será permanente, lo que nos permitirá aplicarlo en estudios 
que apunten a nuestra mayor productividad y competitivi-
dad, abarcando nuevos mercados, que hemos abandona-
do ya que nunca ha existido un plan de la creación de nue-
vas ferias libres. Esto deberá ir acompañado de una mejor 
calidad de nuestros productos”.

LAS ESTRATEGIAS DE LAS FERIAS LIBRES
PARA PROMOCIONAR LA VIDA SALUDABLE

Según cifras del Ministerio de Salud, el 67% de los adultos 
chilenos presenta exceso de peso. Aún más preocupante, 
son los resultados del último Simce de educación física, 
realizado a fines del 2014 a 10 mil estudiantes de octavo 
básico. El resultado que arrojó fue que el 41% de los niños 
de esa edad sufre obesidad.

En la lucha por combatir y disminuir estas cifras es que 
las ferias libres, siendo el principal abastecedor de alimen-
tos frescos- distribución del 70% en frutas y verduras y un 
50% en productos del mar-, han comenzado a innovar en 
las formas de comercializar sus productos. Hace más de 
10 años que el gremio se encuentra capacitando a sus 
asociados en diferentes materias, como manipulación 
de alimentos, comida sana, preparación de alimentación 
saludable. Sin embargo, y a pesar del enorme esfuerzo 
realizado, las capacitaciones siguen siendo insuficientes 
considerando el enorme cambio que se debiese producir 
en las ferias libres. “Tenemos que mejorar sustantivamente 
la manipulación, envasados de larga duración, deberemos 
tender a la industrialización con cadenas de frío. Tenemos 
que incorporar mucho más en las mentalidad de nuestros 
colegas la cultura de la innovación, que no sólo se expresa 
en los grandes cambios de tipo masivo, sino que enten-
der que ella también está presente en las pequeñas cosas, 
en cada puesto, en innumerables detalles del día a día”, 
señala Héctor Tejada, Presidente de la Confederación de 
Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G)

Verduras picadas y listas para cocinar ya se venden en las ferias libres Snacks de frutas podrían elaborar los Cepas para distribuirlos en las ferias 
libres y otros espacios como colegios
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CENTROS DE PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS SALUDABLES (CEPAS)

Si bien hoy es posible observar en las distintas ferias del 
país comerciantes que ofrecen cada vez más productos en 
formatos modernos, embolsados, productos semielabora-
dos y picados, el sueño gremial en la línea de la alimen-
tación saludable es levantar los Centros de Producción de 
Alimentos Saludables (CEPAS). Una idea que ha estado 
en la mente de sus dirigentes, a través de la ejecución de 
distintos proyectos, que les han permitido realizar un testeo 
inicial, trabajando con agrupaciones de mujeres feriantes 
que se especializan en vender estos productos, pero aún en 
forma artesanal, inclusive asumiendo enfermedades escon-
didas como la artritis y reumatismo debido a las extensas 
jornadas preparando estos alimentos.  
“Los Centros de Producción de Alimentos Saludables -CE-
PAS - es uno de los proyectos más ambiciosos de ASOF. Los 
hemos imaginado, en una primera fase, como un piloto en 
alguna feria o comuna, en que preparemos  productos semi 
procesados o procesados, como son las ensaladas con el 
máximo rigor en la inocuidad, duración, para ser vendidos 
en las ferias. Estos centros serán propiedad de los feriantes 
organizados para estos efectos en Cooperativas”.

CASOS DE INNOVACIÓN

Rosita Aguirre y Jorge Leyton son 
ejemplos de feriantes, que han com-
prendido su rol como comerciantes y 
difusores de la vida sana. Rosita Agui-
rre, feriante de Cerrillos, encontró en 
los frutos del país su nicho y dice que 
todos los días va innovando en la for-
ma de ofrecer los productos y de tener 
un stock variado. Actualmente, trabaja 
en la feria saludable de la Universidad 
de Santiago (USACH), en donde los 
alumnos y la comunidad universitaria 
le compran mayoritariamente sus ma-
níes confitados de todo tipo de sabo-
res: manzana, limón, frambuesa, entre 
otros. Comercializa frutos del país en-
vasados y porcionados. “A la gente le 
ha gustado la forma en como presento 
los productos, las variedades de maní 
van en envases que conservan la hu-
medad y la calidad. Me he informado 
de las propiedades de los productos. 
Traemos chía, amapola, sésamo, quí-
noa, legumbres. Los cereales como 
la quínoa están de moda y la gente la 
consume en vez del arroz, mucho más 
saludable”, agrega.

Jorge Leyton, también con un puesto 
en la universidad, se ha especializado 
en la venta de ensaladas listas para 
servir, jugos y yogurt con cereales. 
“Ofrezco alimentos naturales –jugos y 
ensaladas de frutas-, tratamos de ave-
riguar qué propiedades tienen los pro-
ductos, por ejemplo, el limón jengibre 
que estamos ocupando es quemador 
de grasas y tiene muchas propieda-
des, además, tenemos las ensaladas 
hipocalóricas”, señala Jorge.

IMPORTANTE SABER:
LEY DE ETIQUETADO

En el ámbito legislativo, a media-
dos del próximo año comenzará a 
regir la nueva ley de etiquetado de 
alimentos que  exige, entre otras 
cosas, que los productos que sean 
altos en grasas saturadas, sodio, 
azúcares o calorías, tengan un ró-
tulo especial y visible en sus envol-
torios. Además, prohibirá la publici-
dad dirigida a menores de 14 años 
para cualquier producto alimenticio 
que contenga energía, sodio, azú-
cares o grasa saturada en cantida-
des superiores a las establecidas. 
Con ello, habrá mayores limitacio-
nes a la comida chatarra, especial-
mente la orientada a la población 
infantil.
 

Rosita Aguirre ofrece frutos del país de todo tipo.

Jorge Leyton.

En la línea de poder desarrollar los CEPAS es que el gremio 
acaba de firmar un convenio de colaboración con el Cole-
gio de Ingenieros en Alimentos (CIACH). Gonzalo Letelier, 
Presidente del CIACH, indica que el principal aporte que 
como colegio quieren realizar a las ferias libres del país es 
poder mejorar la venta de productos sanos, para que sigan 
siendo polos donde las personas acceden a alimentos salu-
dables con un alto valor nutritivo. La alianza implica aseso-
rías, transferencia de capacidades técnicas y conocimiento 
por parte del Colegio a las distintas iniciativas que tengan 
relación con mejorar la venta de alimentos saludables. “Se 
puede mejorar la vida útil de estos productos, realizando 
pequeñas modificaciones en el tipo de envase, se pueden 
lograr cambios importantes. Además, de ofrecer mayores 
alternativas de este tipo de productos, se pueden desarro-
llar colaciones o snacks saludables a base de frutas y ver-
duras aprovechando el alto impacto que tienen las ferias y 
el acceso que entregan a las personas. Las ferias pueden 
convertirse en sitios saludables y potenciar esta imagen.”, 
destaca Letelier.
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El Acuerdo de Producción Limpia (APL) fue firmado en el año 2014, involucrando a las comunas de Macul y Pe-
ñalolén. Hoy, se recaba información de los indicadores de sustentabilidad desde 6 ferias libres de la R.M, las que 
prontamente podrán certificarse.

Qué duda cabe la relevancia de las ferias libres para la 
comunidad: ellas abastecen con alimentos sanos, frescos 
y a bajos costos a la población, teniendo en sus manos la 
distribución del 70% de frutas y verduras, y un 50% en pro-
ductos del mar. Ese abastecimiento produce en la Región 
Metropolitana  70 mil toneladas de residuos orgánicos al 
año, ricos en nitrógeno, potasio y fósforo, elementos im-
portantes para el abono a la tierra y que hoy van principal-
mente a vertedero. 
Es así que decidieron impulsar el concepto de ferias libres 
sustentables, gracias al Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) que firmaron en el año 2014, en la feria libre Moli-
neros de Peñalolén, con la participación del Consejo Na-
cional de Producción Limpia (CPL), la Confederación de 
Ferias Libres (ASOF C.G), las municipalidades de Macul y 
Peñalolén, Sercotec Metropolitano, Corfo,  los Seremis de 
Salud y la Subsecretaría de Medioambiente. 
Básicamente este acuerdo busca levantar ferias libres que 
sean capaces de relacionarse bien con su comunidad, que 
se preocupen de los temas medioambientales ligados al 
funcionamiento de ella y que, junto a ello, las ferias se de-
sarrollen económicamente. Para ello, se construyeron in-
dicadores de sustentabilidad que medirán estas tres áreas 
de trabajo, con el objeto de que las ferias y comerciantes, 
que cumplan tales parámetros,  pronto sean certificadas  
por el Consejo Nacional de Producción Limpia (CNPL).
“Hoy, las ferias libres quieren mejorar su gestión de resi-
duos sólidos, de los carros de pescados y mariscos,  la 
relación con el entorno, con las juntas de vecinos, quieren 
proponer mejoras en los horarios en los que ellos generan 
ruido y para ello quieren entrevistarse con los vecinos y 
organizar mesas de trabajo.  Por lo tanto, ven en el APL 
una instancia de generar un convenio con los municipios y 
con los servicios públicos que tienen injerencia en el tema 

de ferias libres, que además finaliza con una certificación 
y una distinción respecto de sus pares”, destaca Juan La-
drón de Guevara, Director del Consejo Nacional de Pro-
ducción Limpia (CPL).

CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

El proyecto contempla la participación de 6 ferias libres: 
tres en Macul (Juan Pinto Durán, Quilín y Ramón Cruz) y 
tres en Peñalolén (Arrieta, Ictinos y Molineros). En ellas, 
se medirán indicadores de sustentabilidad, que fueron 
aprobados por un Consejo Consultivo, información que 
es recabada por delegados de ferias, que son agentes di-
fusores de la feria libre sustentable, señala Juan Carlos 
Arriagada, Presidente de la ONG Espacio y Fomento que 
ejecuta el proyecto junto a la Confederación de Organiza-
ciones de Ferias Libres (ASOF C.G). “Este es un proyecto 
piloto y único, puesto que no existía un APL Feria Libre. 
Luego iniciamos la tercera etapa del proyecto, en la cual 
se realizará una auditoría que va a validar la existencia 

Feria Libre Modelo Nuestra Señora del Carmen (Quilín) de Macul.

EL PROYECTO QUE BUSCA CERTIFICAR
A LAS FERIAS LIBRES SUSTENTABLES
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de estos indicadores y que la feria esté cumpliendo estos 
compromisos. Por tanto, esas ferias van a ser certificadas 
como sustentables, que es una forma de mostrar el com-
promiso con el desarrollo del sector”. 
Para el Director del CNPL, la relevancia en la construcción 
de los indicadores, para el caso de este APL, es que han 
sido elaborados con temas que preocupan a los feriantes.  
“Las ferias hoy proponen la construcción de indicadores, 
respecto de si las personas al momento del levante de-
jan su puesto limpio, proponen evaluar horarios en los que 
hay ruido, cantidad de entregas de beneficencia a centros 
de salud hospitalarios y a jardines infantiles; por lo tanto, 
el cómo nosotros definimos que una feria es sustentable 
radica en el beneficio o valor del instrumento, que es vo-
luntario y asociativo, por lo tanto la construcción de estos 
indicadores nacen desde los feriantes con validación de 
Salud, del Medio Ambiente, de Sercotec y de los munici-
pios. Estos indicadores van a ser relevantes porque hay un 
consenso respecto a ellos”.
Una vez recogida la información, todo será auditado por 
una consultora externa, y las ferias y comerciantes que 
cumplan con los parámetros medidos serán certificados 
por el CNPL por un período de tres años.  “Proyectamos 
hacer dos certificaciones. Una para la feria en su conjunto, 
como una gran instalación, pero también a  los locatarios 
de manera individual. El 90% de las acciones contenidas 
en el documento APL son para las ferias, para un trabajo 
que es colectivo; sin embargo,  tenemos un par de accio-
nes que tienen que ver  principalmente con la gestión de 
residuos sólidos y con el tema de carros de pescados y 
mariscos, que son propias del locatario”, señala Ladrón De 
Guevara.
Agrega que la certificación es fruto de un trabajo volun-
tario y asociado con los feriantes, y que esperan que las 
ferias mantengan su certificación a través de auditorías de 
mantención, así mismo enfatiza que pretenden extender 
los APLs a otras comunas y regiones del país. 

CASO DE ARRIETA  Y MACUL:
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD,
LIMPIEZA Y ESTACIONAMIENTOS 

Para los 265 comerciantes de la feria libre de Arrieta de 
Peñalolén ser certificados como feria libre sustentable les 
dará indudablemente una mejor imagen frente al público, 
y comentan que muchos de los indicadores que hoy están 
siendo medidos, de alguna manera estaban siendo aplica-
dos en forma espontánea. “Implementamos el acopio de 
la basura para dejar todo limpio al finalizar la feria, realiza-
mos reuniones de trabajo permanente con la comunidad, 
clubes de adulto mayor, e inclusive ya vamos por el Octa-
vo Festival del Charquicán, que realizamos todos los años 
para agradecer a la clientela”, afirma Arturo Gaona, Presi-
dente Sindicato de Ferias Libres de Peñalolén (SITIFELP). 
Además, destaca q ue como feria han incorporado otras 
mejoras, como estacionamientos para clientes y guardias 
de seguridad, todo lo cual se traduce en un mejor desarro-
llo económico de la feria.
Macul, por su parte, también señala que poder certificar-
se  les “permitirá entregar a la gente un mejor servicio, 
tener limpieza y orden, además de darle una marca a la 
feria”, dice Pablo Navarrete, Presidente del Sindicato de 
Ferias Libres de Macul (SITRAFELI), que reúne a 9 ferias 
de la comuna, tres de ellas concesionadas. “Nos hemos 
preocupado mucho de la limpieza y hay mucha conciencia 
de ello, por ejemplo en la feria modelo Juan Pinto Durán 
contratamos un servicio externo de retiro que recolecta la 
basura al mediodía y queda todo impecable”.

Labor de difusión a clientes y feriantes en
Feria Parque Nuestra Señora del Carmen de Quilín, Macul.

Arturo Gaona
Presidente Sindicato de

Ferias de Peñalolén (SITIFELP)

Pablo Navarrete
Presidente de SITRAFELI

¿Qué hacer con los desechos de las ferias?
Dentro del mismo proyecto, una empresa externa realizó 
un estudio, tendiente a evaluar opciones de modelo de ne-
gocio para el tratamiento del desecho orgánico en la fe-
ria. Este trabajo sugirió varias alternativas, determinando 
como prioritario y adecuado para implementar en las ferias 
libres la solución del compostaje contenerizado, “pero no 
es de rápida aplicación, porque se requieren inversiones y 
recursos mayores”, destaca Juan Carlos Arriagada.
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ASOF LOS LAGOS
TRABAJA PARA UNIFICAR 

ORDENANZAS MUNICIPALES

Este 20 de octubre, en la Junta de Veci-
nos Miraflores de Puerto Montt, se dieron 
cita comerciantes de la región para tratar 
varios temas gremiales de interés, como 
la posibilidad de emitir una ordenanza 
común para las ferias de la región, ver 
opciones de solicitar comodatos para 
aquellas ferias que se instalen en espa-
cios públicos con el fin de entregar esta-
bilidad a los feriantes y levantar guarde-
rías infantiles, dada la gran cantidad de 
mamás que trabajan en las ferias libres. 

PRESIDENTA BACHELET 
ENTREGÓ FONDO DE 

DESARROLLO DE FERIAS 
LIBRES 2015

El pasado 9 de septiembre, en la feria 
El Pino de la comuna de Independencia, 
la Presidenta Michelle Bachelet, junto al 
ministro de Economía, Luis Felipe Cés-
pedes y el gerente general de Sercotec, 
Bernardo Troncoso, lideraron la entrega 
de recursos a comerciantes de la R.M. 
Ello en el marco el Fondo de Desarrollo 
de Ferias Libres 2015, programa acor-
dado por la ASOF y la Presidenta en 
2008. Este fondo beneficiará, este año, 
a 96 ferias de todo el país con más de 
1.600 millones de pesos. Cabe señalar 
que desde el año 2009, en que se inicia 
el programa, SERCOTEC ha entregado 
más de 7 mil millones de pesos para mo-
dernizar ferias en todo el país. 

CHARLA PREVISIONAL
EN LA UNIÓN

Este 19 de octubre, en el Salón Parro-
quial de la ciudad de La Unión, 80 co-
merciantes de las comunas de La Unión, 
Río Bueno y Valdivia se reunieron para 
recibir información sobre temas previsio-
nales, en el marco del Proyecto del Fon-
do para la Educación Previsional (FEP) 
2015 que ejecuta la Asociación de Ferias 
Libres (ASOF). En esta ocasión, partici-
pó la Seremi del Trabajo y Previsión So-
cial de la Región de Los Ríos, Ana Sáez 
Rodríguez; el Director del Instituto de 
Previsión Social, Eduardo Muñoz; el Vi-
cepresidente Nacional de ASOF, Froilán 
Flores;  el Presidente de ASOF Los Ríos, 
Leonardo Martínez; el Presidente del 
Comité de los Pequeños Productores de 
La Unión, Víctor Manque.

PUENTE ALTO ELIGE
A SUS REINAS 2015

Con la elección como reinas Miss joven 
y Miss madura 2015 finalizó, este 2 de 
noviembre en la Plaza de Puente Alto, el 
primer certamen Miss Feria Libre 2015, 
organizado por la Asociación Gremial 
de las Ferias Libres de Puente Alto (FE-
LIPUAL). Paloma Díaz de 24 años fue 
elegida como Miss Joven, de la feria li-
bre Bajos de Mena 2; en tanto, el cetro 
de Miss madura recayó en Erika Brunel, 
también de Bajos de Mena 2, de 53 años, 
quien trabaja hace 13 años en las ferias 
de Puente Alto, vendiendo verduras y 
ensaladas. El concurso, apoyado por la 
Municipalidad, tuvo la finalidad de real-
zar la belleza de la mujer de las ferias 
libres, que va más allá de lo meramente 
físico, y que tiene relación con su esfuer-
zo, carisma y energía femenina. 

NOTIASOF

ASOF MARCÓ PRESENCIA EN 
LOS MEDIOS DE PRENSA

CON CANASTA DEL 18

Para fiestas patrias, nuestra ASOF rea-
lizó un sondeo de precios de ferias de 
la Región Metropolitana, de comunas del 
sector norte, sur, poniente y oriente, de-
terminando que una canasta dieciochera 
para 4 personas podía tener un costo de 
entre los $18.770 y hasta los $23.600. 
La canasta incluía 25 productos, horta-
lizas y frutas frescas, sin productos gra-
sosos ni embutidos. La información fue 
destacada en distintos medios de pren-
sa, televisión, radio e internet.
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DÍA DEL FERIANTE
EN PUERTO OCTAY

Los comerciantes de la feria Mapu Ray 
de Puerto Octay celebraron el mes del 
feriante los días 25, 29 y 31 de octubre 
en distintas actividades para destacar la 
labor de los comerciantes de la ciudad. 
Realizaron un almuerzo con la comuni-
dad, en donde cocinaron charquicán, 
evento en el cual participó el alcalde de 
la comuna, Carlos Mancilla y la conceja-
la Patricia Álvarez. Así mismo, realizaron 
el show “de los años dorados”, donde 
participaron diferentes agrupaciones de 
la comuna de adultos mayores y volunta-
riado social del hospital de Puerto Octay. 
También levantaron la plaza ciudada-
na, iniciativa apoyada por el IPS Puerto 
Montt, Sercotec Osorno, Conadi Osor-
no, Asof, Dpto. salud Puerto Octay, entre 
otras organizaciones de la zona.  

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
SE REÚNE CON FERIANTES 

DEL MAULE

Con el fin de abarcar las principales pro-
blemáticas que tienen las ferias y apun-
tando a entender lo que será la Ley de 
Ferias, el Ministerio de Economía rea-
lizó una jornada de trabajo, este 29 de 
octubre, donde se reunieron las ferias 
de Constitución, Colbún, Linares y del 
Centro de Abastecimiento Regional de 
Talca. Los principales puntos debatidos 
fueron el arrendamiento de los puestos 
de trabajo, la seguridad en las ferias y 
temas de previsión social. A la jornada 
asistieron- además- la seremi de Econo-
mía de la región del Maule, María Elena 
Villagrán, el director de Sercotec de la 
región, Samuel Chambe, y el Presidente 
ASOF Maule, Juan Ramón Pavez.

CELEBRAMOS
EL DÍA MUNDIAL

DE LA ALIMENTACIÓN
CON NIÑOS DE PAC

Con la presencia del Ministro de Desa-
rrollo Social, Marcos Barraza, y la repre-
sentante de FAO en Chile, Eve Crowley, 
se conmemoró este viernes 16 de octu-
bre el Día Mundial de la Alimentación. La 
actividad, coordinada por el organismo 
internacional, se desarrolló en el Cole-
gio que apadrina el mercado ubicado 
en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 
ocasión en que se realizaron distintas 
actividades que buscaban destacar la 
alimentación saludable, sobretodo en la 
población infantil, hoy afectada por altos 
índices de obesidad en nuestro país. 
Nuestra Ruta Saludable participó con un 
módulo de exquisitas frutas de la esta-
ción, que fueron repartidas a los niños.

FERIA LIBRE SALUDABLE 
USACH

La feria libre saludable es una idea que 
nace desde la carrera de Ingeniería en 
Agronegocios de la Universidad de San-
tiago (USACH), enmarcada en el progra-
ma de Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU) de esta casa de estudios. 
En concreto, es una feria libre de tres 
puestos, que ofrece frutas frescas, frutos 
secos y algunos alimentos semi elabo-
rados; los módulos son atendidos por 
comerciantes asociados a la Asof, que 
mantiene una alianza de colaboración 
desde hace años con el Departamento 
de Gestión Agraria de la USACH. Fun-
ciona de lunes a jueves en distintas fa-
cultades de la universidad entre las 9 y 
las 19 hrs. 

DÍA DEL FERIANTE
EN O´HIGGINS

Más de 800 feriantes se reunieron el pa-
sado 12 de octubre, en dependencias de 
la Medialuna de La Cruz Rancagua, en 
una jornada de música, concursos, ac-
tividades tradicionales, culturales y ma-
nifestaciones artísticas. Acompañaron 
delegaciones de ASOF nacional, Cerro 
Navia, Buin, Paine, San Francisco de 
Mostazal, Codegua, Graneros, Machalí, 
Requinoa, San Fernando, Nancagua, 
Chibarongo, Santa Cruz, Peralillo. Así 
mismo autoridades, como el diputado 
Felipe Letelier; la Directora Regional de 
Sercotec, Wara Ortiz, la encargada Re-
gional de Cultura, Verónica Attom; y la 
Consejera Regional, Cecilia Villalobos.

TERCERA VERSIÓN DEL 
FESTIVAL DEL COCHAYUYO 

DE PICHILEMU 

Con gran éxito se desarrolló, este 26 de 
julio, la tercera versión de la Fiesta de 
Cochayuyo de Pichilemu, organizada 
por el sindicato de trabajadores indepen-
dientes comerciantes y ambulantes y afi-
nes, en conjunto con la Municipalidad de 
Pichilemu. Se repartieron cerca de 3.000 
platos de alimentos que contenían esta 
alga en tres preparaciones: con porotos, 
charquicán y estofado de cochayuyo. El 
evento contó con la participación de los 
productores de sal (salineros) de Barran-
cas y con diferentes stands de artesanía 
de Pañul, comidas típicas y actividades 
para los más pequeños. Con esta con-
memoración se buscó potenciar la ali-
mentación saludable y promover el turis-
mo de la comuna.
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Con el fin de mejorar sus negocios, el proyecto es el resultado de una mesa de trabajo que, desde el 2013, reunió 

a dirigentes de las tres ferias libres que funcionan en la comuna de Quinta Normal,  las unidades municipales de 

fomento productivo, la dirección de servicios a la comunidad e inspección.

FERIA NOCTURNA
DEL METRO BLANQUEADO

DE QUINTA NORMAL

Adecuándose a la vida moderna, en 

donde la gente tiene cada vez menos 

tiempo para comprar, un grupo de 

feriantes de la comuna de Quinta 

Normal, liderados por el presidente 

de la feria n°2, Marcos San Martín, 

decidieron arriesgarse y emprender 

una nueva forma de negocio: realizar 

una feria nocturna a la salida de la 

estación del metro Blanqueado. 

Apoyados por la municipalidad de 

Quinta Normal, esta feria libre funciona 

desde las primeras semanas de agosto 

de 2015, primeramente en marcha 

blanca, y actualmente cuenta con 10 

puestos, entre los que destacan frutas 

y verduras, frutos secos, mariscos, 

entre otros. 

“Esto lo veníamos trabajando hace dos 

años. La idea nació cuando nos dimos 

cuenta que en las ferias libres de las 

mañanas no se estaba vendiendo. La 

gente que estaba yendo a la feria en 

la mañana era, en su mayoría, de la 

tercera edad. Queríamos capturar al 

público que trabaja y no puede asistir a 

la feria en los horarios tradicionales de 

la semana. El apoyo de la municipalidad 

ha sido un cien por ciento para lograr 

instalar la feria”, cuenta Marcos San 

Martín, presidente de la feria. 

A dos meses de su puesta en marcha, 

Marcos califica este nuevo formato 

de feria como exitoso, a pesar del 

esfuerzo extra que deben hacer 

todos los feriantes para trabajar una 

doble jornada el viernes – mañanas 

en la feria tradicional y tardes acá-. 

“Ha funcionado súper bien, hemos 

visto debilidades y fortalezas. Las 

debilidades fundamentalmente es 

que a veces se hace muy estresante 

y engorroso el trabajo, estamos en la 

mañana en la feria, en la tradicional y 

en la tarde en el metro. Pero de todas 

formas ha valido la pena el esfuerzo 

para nuestros negocios y así lo ha 

valorado la gente”, señala. 

Agrega, además, que han podido 

capturar otro público, universitarios, 

gente más joven y mujeres “que 

agradecen la feria a esa hora, ya que 

no pueden ir en la semana y se ahorran 

levantarse temprano los sábados”, 

agrega Marcos. 

Uno de los principales objetivos de la 

feria era precisamente atraer al público 

trabajador, que no puede asistir a la 

feria en los horarios convencionales y, 

a pesar de que el público de tercera 

edad es menor, han logrado capturar 

otra porción de gente que no asistían 

a la feria durante la semana.

La feria nocturna del metro blanqueado 

funciona todos los viernes de 18 a 21 

horas y según cuenta Marcos, están 

pensando agregar un nuevo día a 

pedido de los caseros que los visitan. 
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La idea de contar con una normativa, que ordene, reconozca y proteja esta actividad, surge desde las 

organizaciones de feriantes, en el año 1998, en plena crisis asiática, cuando se decía que las ferias libres iban a 

morir frente al crecimiento de los supermercados. 

Nos entrega derechos y deberes:

el contrato de administración conten-

drá deberes, muy similares a las or-

denanzas municipales, con el objeto 

de mantener nuestra feria ordenada, 

y también fijará el número de puestos, 

con previa discusión y aprobación de 

la feria con el municipio, el que no se 

podrá aumentar arbitrariamente por 

decisión de los alcaldes. No se les 

podrá trasladar de sus lugares de tra-

bajo a ningún comerciante, sin previo 

acuerdo entre ambas partes. Ade-

más, establece un espacio entre las 

ferias de 1.000 metros para evitar que 

estén cercas. Esto rige sólo para las 

ferias nuevas y no afecta las actuales 

en sus ubicaciones.

Vacancia de 5 años:

la ley establecerá  un período de 5 

años de adaptación (se define como 

vacancia de la ley) para las ferias 

existentes con anterioridad de la 

ley. Las ferias, que se creen con 

posterioridad a su promulgación, 

deberán aplicar de inmediato sus 

disposiciones.

Responsabilidades colectivas:

entrega  la responsabilidad a la feria 

como un colectivo, ya que el contrato 

se firma entre el municipio y la orga-

nización de la feria, con lo cual los 

dirigentes deben empoderarse para 

administrar la feria, pasando a tener 

un rol preponderante las asambleas 

de feriantes.

LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES
QUE DEBE SABER

DE LA LEY DE FERIAS LIBRES

¿Por qué una ley para el sector? 

Las ferias libres, la pequeña agricul-

tura, la pesca artesanal  y las centra-

les de abastecimiento forman parte 

del canal  tradicional  agroalimenta-

rio,  y cuyos productos constituyen 

el 60 %  de las ventas de las ferias 

libres, lo que las convierte en líderes 

nacionales en la venta de hortalizas, 

frutas y de pescados y mariscos.  Es 

indispensable contar con una ley que  

norme, regule y le dé  estabilidad a 

este importante sector.

Anteproyecto de ley:

lo que existe hoy es un anteproyecto 

de ley, que se ha trabajado con diri-

gentes nacionales y regionales de 

ferias libres, el Ministerio de Econo-

mía, la Asociación Chilena de Muni-

cipalidades (ACHM), la Asociación de 

Municipios de Chile (Amuch) y otros 

ministerios.

Elimina la precariedad:

va a sustituir el precario permiso de 

los feriantes, para hacer uso de un 

bien público, por un contrato de admi-

nistración con rango legal que firma 

la feria con el municipio y que tendrá 

una duración mínima de 20 años re-

novables. El sistema de concesiones 

no está considerado en este antepro-

yecto.

Fondo de Desarrollo permanente:

el actual Fondo de Desarrollo que ad-

ministra SERCOTEC pasa a ser un 

fondo permanente establecido por ley 

ampliando además los ejes de trabajo 

a las áreas de salud considerando el 

aporte que las ferias realizamos en la 

alimentación, la capacitación, temas 

de diseño urbanos, la necesidad de 

crear nuevas ferias, entre otros.

Consejo Nacional

de Ferias Libres:

se crea esta figura constituida por los 

ministerios, Economía, Agricultura, 

Salud, Hacienda, más centrales de 

abastecimiento, feriantes, profesiona-

les especialistas en el área. Esta ins-

tancia fijará políticas públicas y planes 

de desarrollo dirigidos al sector,  es 

de carácter resolutivo y estará orien-

tado a proponer y discutir lineamien-

tos para el funcionamiento sostenible 

de las ferias libres. Por primera vez,  

en más de 200 años,  las ferias libres 

pasan a ser un tema de Estado.

Registro Nacional

de Ferias Libres:

será público y entregará vital informa-

ción estadística respecto a las ferias, 

ubicaciones, días de posturas.

Infórmese en www.asof.cl
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Charlas, talleres, plazas, caravanas y diálogos ciudadanos, en torno a la Seguridad Social, realizados desde 
Arica hasta Aysén, fueron parte de las actividades que se desarrollaron en el marco de los proyectos del Fondo 
para la Educación Previsional (FEP), apoyados por la Subsecretaría de Previsión Social, que este 2015 tuvieron 
como eje central promover la educación previsional, con un fuerte componente de participación ciudadana en-
tre los comerciantes de ferias libres, la comunidad y otros actores del canal agropesquero alimentario.

La baja cobertura previsional en los feriantes, que no alcan-
za el 20%, según estudios realizados por ASOF entre los 
años 2009 a 2013,  dan cuenta de la situación de despro-
tección social en que se encuentra este sector. Por ello, se 
han desarrollado distintas iniciativas en la línea de mejorar 
esta condición, que afecta a miles de trabajadores de las 
ferias libres. Este 2015, la ASOF se adjudicó  el proyecto 
“Las ferias libres como agentes territoriales para la seguri-
dad social y participación ciudadana”, abarcando 30 ferias 
en 8 regiones de la zona sur del país, entre O´Higgins y 
Aysén,  entregando información a más de 1.200 personas 
y formando a más de 200 feriantes en temas previsionales 
y otros. 

Los feriantes son capacitados en distintos cursos 
para incorporar información acerca de la protección 
social, el sistema de pensiones que existe en Chile 
y  sus características, los montos que deben colocar 
para previsionarse y tener cobertura en salud, enten-
diendo que ellos son trabajadores independientes por 
cuenta propia. 

FEP 2015
LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS QUE TUVIERON DE 

PROTAGONISTAS A LAS FERIAS LIBRES EN TODO CHILE

Al alero de estos proyectos es que, en el año 2011, nace la 
Unidad de Protección Social (UPS) que funciona, básica-
mente, a través de atenciones personalizadas de los moni-
tores feriantes y de profesionales especialistas en el área.
Gabriela Sepúlveda, Secretaria Nacional de ASOF y ade-
más tutora (que guía y forma a otros comerciantes), co-
menta que ya van 7 años de experiencia en los proyectos 
FEP. “Hemos visto un crecimiento en nuestros feriantes y 
ellos han recibido herramientas… Podríamos decir que el 
feriante capacitado es 2.0 hay un cambio, el comerciante 
que es monitor y dirigente tiene una apertura, somos más 
que un puesto”.

Durante este tiempo, se han realizado 4.000 atencio-
nes personalizadas a feriantes a través de los Planes 
Previsionales Personales (PPP), en los cuales se ha 
detectado que cerca de un 60% cotizó como depen-
diente alguna vez en una AFP, y por tanto, tienen fon-
dos guardados que desconocen. Ocurre algo similar, 
pero con un porcentaje menor de feriantes, que cotizó 
en el antiguo Instituto de Normalización Previsional 
(INP), hoy Instituto de Seguridad Social (IPS). 

Proyecto Previsional en San Pedro de Atacama. 

Gabriela Sepúlveda,
Secretaria Nacional ASOF
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LA SEGURIDAD SOCIAL COMO UN DERECHO
Y UN COMPROMISO

Que la seguridad social sea vista como un derecho de los 
trabajadores, es lo que han impulsado a través del segun-
do proyecto FEP dirigido al sector,  “Aportando desde las 
organizaciones de base de trabajadores independientes 
a una cultura previsional de derechos y compromisos”. 
La iniciativa, ejecutada por la ONG Espacio y Fomento 
(ESFO) en la zona centro norte y norte (específicamente 
7 regiones), estuvo dirigida a trabajadores independientes 
por cuenta propia, feriantes, campesinos, pescadores ar-
tesanales y emprendimientos. “Es decir llegamos a los ac-
tores vinculados al canal agropesquero alimentario. Orga-
nizaciones asociadas fueron la Unión Obrero Campesina 
(UOC), la ASOF y la Corporación Observatorio del Merca-
do Alimentario (CODEMA)”, señala Juan Carlos Arriagada, 
Presidente de la ONG ESFO.
La meta es aportar a la  elaboración de una propuesta 
común previsional, que integre a todos estos actores, cuya 
situación de vulnerabilidad previsional, de salud y enfer-
medades profesionales es similar. “Hemos trabajado en la 
perspectiva de aportar a una agenda común, vía diálogos 
ciudadanos, del canal completo que sea elaborada por  la 
Corporación del Canal Agroalimentario (CODEMA) junto 
con la Subsecretaría de Previsión Social, en el marco de 
cuáles son las necesidades de los trabajadores de este 
sector, y los cambios que deben hacerse a nivel previsio-
nal en el país”, agrega Arriagada.
Este FEP recorrió ciudades, desde Valparaíso hasta Ari-
ca- Parinacota, incluyendo la zona norte de la Región 
Metropolitana, abarcando a más de 1.400 personas con 
información en la perspectiva de que la seguridad social 
es un derecho. Se realizaron 14 diálogos ciudadanos y se 
formaron además más de 200 comerciantes. “Llegamos a 
lugares tan apartados como Tal Tal,  Salamanca o San Pe-
dro de Atacama, donde la información cuesta que llegue”. 
Entre las principales inquietudes, que fueron recogidas en 
terreno, están la necesidad de contar con  alternativas al 
sistema previsional actual, mayores antecedentes de los 
seguros de accidentes, el reconocimiento de las enferme-
dades profesionales y la posibilidad de que la protección 
en salud vía FONASA pueda separarse de la obligación de 
estar en la AFP. “Para avanzar en una cultura de seguridad 
social, basada en derechos y compromisos, hay que con-
siderar estas opiniones recibidas”, dice Arriagada.

Más Informaciones del proyecto en:
         UPS ASOF 2015
         Fep Ong Esfo

                Red de Formación e Integración 2015

UNA COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE
LA COMUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

René Cifuentes, encargado del proyecto FEP en ASOF, 
sostiene que este año aparte de informar, educar y orien-
tar en materias previsionales, “han podido recoger de las 
ferias y de la comunidad, inquietudes, opiniones e inclu-
so proposiciones que van en la línea de poder mejorar el 
actual sistema de pensiones. Toda la información se está 
sistematizando para entregarla a las autoridades a través 
del COSOC, el Concejo de la Sociedad Civil de Previsión 
Social, en el cual ASOF tiene un rol preponderante”.

Charla en Curanilahue.

Caravana Seguridad Social Vallenar.

Este 2015, la ASOF levantó en todo el país 30 plazas 
ciudadanas (actividades en ferias) y 16 diálogos ciu-
dadanos (reuniones con autoridades locales, comunidad, 
representantes del Estado y ferias libres).Para Gabriela 
Sepúlveda, estas actividades de terreno han sido muy po-
sitivas, sobre todo los diálogos, porque “se produce una 
conversación a cara descubierta y en igualdad de condi-
ciones, en donde las personas pueden plantear sus con-
sultas e inquietudes. Eso ha sido bastante bueno. Hay ne-
cesidad de la gente de ser escuchada”.
En las plazas ciudadanas, realizadas en las distintas ciu-
dades de la zona sur del país, la respuesta de la gente ha 
sido positiva, permitiendo un nexo directo de la ciudadanía 
con las instituciones públicas. 
El papel de los monitores de previsión social, formados en 
ASOF, ha tenido un desarrollo cualitativo como articula-
dores de las ferias con las organizaciones sociales y las 
instituciones públicas. “De esta forma, los 200 monitores 
que participaron en este proyecto fortalecieron sus cono-
cimientos en seguridad social y también sus capacidades 
organizacionales”.
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SE PREPARAN PARA PRIMER CONGRESO NACIONAL 

Y BUSCAN IMPULSAR POLÍTICAS DE DESARROLLO 

DIRIGIDAS A ELLAS.

Son más de 50.000 a nivel nacional, pero sí se contabilizan 

las mujeres que trabajan los puestos y no sólo las dueñas 

de éstos, este número se eleva. Son las que se preocupan 

de los detalles de una feria libre, de la limpieza, del orden, 

de administrar y atender bien a los clientes. Más de un 60% 

de ellas ocupan cargos de dirigentes. “Las ferias lideradas 

por mujeres son bien administradas y se nota por el orden”, 

dice convencida Mirta Araya, Encargada del Dpto. de la Mu-

jer de la Confederación de Ferias Libres, persas y afines 

(ASOF C.G), ya con 13 años de vida. Este brazo del gre-

mio nace en 2002, en un seminario de la comuna de Padre 

Hurtado, cuando las mujeres dirigentas entonces señalan 

MIRTA ARAYA
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO MUJER

MUJERES DE LAS FERIAS LIBRES Y SU IMPORTANTE PAPEL

como prioritario levantar una organización dentro del gremio 

nacional, porque “eran muchas las necesidades que teníamos 

como mujeres y requeríamos focalizar nuestras demandas”. 

Este 2015 es un año de mucha importancia porque realizarán, 

por primera vez, un encuentro sólo para ellas y para debatir 

sus requerimientos, fortalecer sus redes y generar un plan de 

trabajo para presentarlo a las autoridades. Es el Primer Con-

greso Nacional de la Mujer de Ferias Libres, que se realizará 

este 30 de noviembre y 1° de diciembre, en la comuna de 

Padre Hurtado, apoyadas por el Banco Estado, el Ministerio 

Secretaria General de Gobierno (Segegob) y la ASOF.
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Mujeres de la feria libre Aysén.
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“LLEGUÉ CON DOS CAJAS PLATANERAS Y EN CARRETILLA A VENDER A LA FERIA”

Mirta Araya es una convencida del poder de la organización, desde que trabajó -a los 19 años- como secretaria en un sin-

dicato de una empresa de metal. En el año 1976 se fue exiliada a Suecia, a la ciudad de Estocolmo, donde vivió 8 años, 

regresando a Chile en el año 1985 con unas ganas enormes de reintegrarse. Sin embargo, se encontró con un país pobre 

y en dictadura aún. “No tenía trabajo y tenía que comer y parar la olla. Conocí a unas personas que se instalaban a vender 

en la calle Jorge Cisternas, cerca donde yo vivía en La Florida, venían de la cola de la feria Villa O´Higgins. Me acerqué a 

ellos y les dije que necesitaba trabajar y que quería un espacio”. Así fue como comenzó vendiendo ropa, que le enviaban sus 

amigos de Suecia, y con el tiempo derivó a la ropa de guaguas. “Llegué con dos cajas plataneras en una carretilla”, recuerda. 

Cuando se le pregunta sobre cómo influyó la feria en su vida, dice enfática “La feria permitió reinsertarme en mi país y crear 

condiciones para vivir con dignidad”.

Más tarde, fue presidenta de la Feria La Unión de La Florida, donde trabajó junto a varios comerciantes interesados en per-

feccionarse y que unidos, de ahí el nombre, dieron origen a esta feria. Recuerda que entonces, se acercaron profesionales 

con el objeto de modernizar su feria. “Acá llegó don Juan Carlos Arriagada a plantear un proyecto con apoyo de FOSIS, que 

nos permitió remodelar 40 puestos en el año 1989 y de ahí surgieron las ferias modelos”. Luego, se acercó a la Federación 

de Ferias Libres de su comuna, que también presidió, conociendo a muchos dirigentes que luego formarían la futura ASOF. 

Esta federación, con posterioridad, se organizó con otras comunas y se formó la Coordinadora Intercomunal de Ferias Li-

bres, que se transformó en la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), en el año 2001.

Hoy, como encargada del Departamento de la Mujer, Mirta Araya cree firmemente que su objetivo es fortalecer las redes 

y la organización, creando brazos de su departamento en el resto del país, como ha sucedido con Aysén, con la reciente 

creación del departamento de la mujer, así como en Curanilahue, Arica Illapel y Osorno.

 

IMPULSAR POLÍTICAS

DE DESARROLLO

¿Cuáles son los sueños de 

las mujeres feriantes y del 

departamento de la mujer?

Tenemos muchos sueños, pero la ma-

yor responsabilidad que tenemos es 

impulsar políticas de desarrollo en tor-

no a la mujer en todas las áreas que 

sea posible. Hoy trabajamos en capa-

citación para empoderar a las mujeres, 

que ellas tengan su identidad, que se 

identifiquen con su fuente de trabajo y 

con el gremio. Siempre buscamos vías 

de financiar este trabajo, porque tene-

mos problemas de recursos que son 

escasos para estos fines, tan funda-

mentales para la organización.

¿Qué tan importante son las 

mujeres de las ferias libres?

Las mujeres cumplimos un rol pri-

mordial dentro de la feria, somos in-

dispensables, primero porque hay 

muchas cosas que hacer que son de 

mujer. Los hombres cargan y descar-

gan. Pero las mujeres preparamos los 

productos más delicados, picamos las 

ensaladas, embolsamos. Sin desme-

recer a los hombres, por supuesto. En 

cantidad, somos alrededor de 50% de 

mujeres jefas de hogar, dueñas de pa-

tente, pero además de  me atrevería a 

decir que el 80% o más de los puestos 

son atendidos también por mujeres. 

Por lo tanto, no es menor la cantidad 

de mujeres que tenemos trabajando. 

El tema de la feria está prácticamen-

te siendo más manejado por mujeres 

que por hombres. Más de un 60% de 

las dirigentes son mujeres.

¿Cuáles son los desafíos de este 

departamento?

Son varios, pero todo es un proceso. 

Nuestros desafíos son darles estabili-

dad laboral a las mujeres, que efecti-

vamente tengan un espacio y que no 

se lo vayan a quitar de la noche a la 

mañana, porque nosotros trabajamos 

con una patente que dura 6 meses. En 

segundo lugar, nuestra preocupación 

está en cómo elevamos la calidad de 

vida del sector.

¿Qué proyectos se encuentran 

desarrollando con las mujeres 

actualmente?

El departamento de la Mujer de ASOF 

se encuentra ejecutando el proyecto 

“Escuela de Liderazgo para Dirigen-

tas y Monitoras de organizaciones de 

ferias libres”,  apoyado por el Minis-

terio Secretaria General de Gobierno 

(Segegob), que ha permitido llegar a 

300 mujeres de todo el país, con el fin 

de levantar una Escuela Nacional de 

Liderazgo, que las prepare en áreas 

de gestión organizacional y comunita-

ria, con énfasis en los derechos de la 

mujer. Con la iniciativa se han podido 

realizar 6 encuentros nacionales, in-

cluyendo nuestro Primer Congreso.
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CÍRCULOS RUTA SALUDABLE (CRS) PARA GENERAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A LA OBESIDAD

Los Círculos Ruta Saludable (CRS) son mesas de trabajo 

que se levantarán en todas aquellas regiones que recorra la 

Ruta Saludable (RS), una iniciativa en alianza entre la ASOF 

C.G y el Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad, que busca 

promocionar estilos de vida saludable, rescatando la comida 

tradicional, educando a la población y entregando consejos 

sencillos y prácticos para la vida actual de los chilenos, fo-

calizándose en la población adulta y escolar. El objetivo de 

los CRS es que la comunidad en su conjunto- ferias libres, 

Sistema Elige Vivir Sano en comunidad, ministerios de las 

áreas de salud, educación, entre otros, los gobiernos loca-

les y las organizaciones sociales- se coordinen y potencien 

a fin de mantener de forma permanente políticas y acciones 

en pos de combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad 

que afecta al país. 

El primer CRS se realiza en el departamento de nutrición 

de la Universidad de Antofagasta, instancia en la cual se 

reunieron las ferias libres de Antofagasta (Pantaleón Cortés, 

Arturo Prat Chacón y Juan Pablo II), ASOF, La Universidad 

de Antofagasta, Santo Tomás, INACAP, el Seremi de Salud 

y el Sistema Elige Vivir Sano en comunidad. Todos se com-

prometieron a gestionar políticas públicas, aunar esfuerzos 

y coordinar y proyectar acciones conjuntas para combatir 

los altos índices de obesidad existentes en el país.

Sigue la Ruta Saludable

        @larutasaludable

        La Ruta Saludable

RUTA SALUDABLE

ACCIÓN SALUDABLE IN SITU EN

EMBLEMÁTICA FERIA DE AV. ARGENTINA

Durante el segundo semestre del 2015, la Ruta Saludable 

(RS) inició su recorrido por regiones y colegios, ello con el 

fin de enseñar hábitos de alimentación saludable a todos los 

sectores de la población. Una de esas visitas fue a la feria 

libre de Avenida Argentina, en la ciudad de Valparaíso. 

En la ocasión, se realizaron mediciones nutricionales, a 

cargo de un equipo de profesionales de la Universidad de 

Valparaíso, y una cocina interactiva dirigida por los chefs 

Nicolás Morales y Nicolás Valenzuela, que deleitaron a las 

caseras y caseros de la feria con distintas y novedosas pre-

paraciones de pepino relleno, ceviche, hamburguesas de 

lentejas y guisos de acelga.

Quien manifestó todo su apoyo a la RS fue el Seremi de 

Desarrollo Social de Valparaíso, Abel Gallardo, que destacó 

que el mejor lugar donde se pueden realizar estas acciones 

es la feria libre, en especial la de Avenida Argentina, porque 

es un “sitio tradicional y de abastecimiento de muchos veci-

nos de la ciudad en Valparaíso”.

Carlos Zarate, dirigente nacional de ASOF de la feria de 

Avenida Argentina, señaló que lo relevante es que sean las 

ferias libres el eje articulador de estas acciones de promo-

ción de una vida sana, porque visibilizan estos tradicionales 

espacios de comercialización y enseñan a que la población 

aprenda a comer en forma saludable. Participaron de esta 

acción, la secretaria ejecutiva del sistema Elige Vivir Sano 

en comunidad, Teresa Boj; la seremi de Salud de Valparaí-

so, María Gracia Astudillo; los representantes de FOSIS y 

CONADI de Valparaíso, Marina Pinto y José Curipán, res-

pectivamente y el director regional de INJUV, Christian Ro-

mán.

Equipo Ruta Saludable junto
a la Directora del Sistema EVS en Comunidad, Teresa Boj.

Dirigentes de la feria de Av. Argentina junto a
autoridades regionales de Valparaíso en el Recorrido de la RS a la región.
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Diversos y actualizados estudios han concluido que 
clasificar los alimentos por nivel o nutriente (azúcar, 
grasas, carbohidratos, proteínas, etc.) no es suficiente; 
debido a que la industria ha cambiado sus técnicas al 
procesar alimentos, agregando múltiples ingredientes 
y modificando el valor nutricional de ellos. Es entonces 
que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 
el estudio sobre “Alimentos y Bebidas Ultraprocesados 
de América Latina” –recientemente publicado- propone 
un nuevo sistema, llamado NOVA, que agrupa y 
describe los alimentos en 4 tipos según su naturaleza 
y procesamiento

Alimentos sin procesar o mínimamente procesados: 
es un alimento natural proveniente de plantas o 
animales, fresco o con un bajo nivel de procesamiento. 
Ej: verduras, frutas secas o frescas, legumbres, arroz, 
fideos, harina, huevos, leche, vacuno, pollo, pescado, 
etc.

Ingredientes culinarios (para cocinar): ingredientes 
que sirven para realzar el sabor de las comidas, sin 
cambiar la composición de la preparación. Ej: sal, 
azúcar, aceite vegetal, hierbas y condimentos.
* Al unir en nuestras preparaciones los alimentos 
naturales e ingredientes culinarios, generamos la dupla 
perfecta para alimentarnos de manera saludable.

Alimentos procesados: son los alimentos que 
tuvieron algún método de conservación, cambiando 
sus características nutricionales y de sabor. Ej: pan, 
conservas, mermeladas, quesos y salados.

Alimentos Ultra Procesados (UP): formulaciones 
industriales que contienen una cantidad importante 
de ingredientes (colorantes, aditivos, saborizantes, 
aromatizantes, etc.) Ej: golosinas, galletas, snacks, 
bebidas de fantasía con y sin gas, comida instantánea, 
etc.

Es en este último tipo de alimentos, donde está el grave 
problema de la alimentación de los chilenos, un 95 % 
de la población no se alimenta saludablemente –1° 
Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA), año 
2014, realizada por la Universidad de Chile-. Los UP son 

AUMENTAR EL CONSUMO
DE PRODUCTOS FRESCOS
UNA DECISIÓN CORRECTA

obesogénicos, es decir, tienen mala calidad nutricional, 
son productos umami -sabrosos- por eso son altamente 
adictivos, sus envases o envoltorios lucen llamativos y 
dan apariencia de ser saludables y claramente NO lo son; 
son los típicos productos que encabezan las góndolas de 
los supermercados, que tienen fácil acceso visual y físico 
para ser consumidos por el segmento para quienes fueron 
creados.
En América Latina las ventas de estos productos, desde el 
año 2000 al 2013, han aumentado un 44 % y en Chile el 
consumo per cápita aumentó un 62 %, no así la preferencia por 
productos frescos, que ha disminuido considerablemente. El 
aumento de la ingesta de los alimentos UP está directamente 
relacionado con perder años y calidad de vida, porque los 
años vividos se llevan con una carga de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT).
Las transnacionales, tanto supermercados como industrias 
alimentarias, se encadenan para crecer de manera desmedida 
y forman círculos viciosos, depredan al comercio minoritario, 
fomentan el consumo de los alimentos UP, generando 
graves problemas en la sociedad (mala alimentación, 
enfermedades y aumento de la pobreza); en Chile entre un 
87 y un 91 % de estos productos alimentarios provienen de 
sólo 4 industrias, generando oligopolios y concentrando aún 
más la ya concentrada economía chilena.
Cambiará nuestra alimentación a medida que vayamos siendo 
conscientes del grave problema que genera la epidemia de 
la obesidad y las ECNT; que las políticas públicas apunten a 
regular la comercialización y el etiquetado de los alimentos 
de forma decidida; que promovamos la producción de 
alimentos frescos eliminando la intermediación especulativa, 
aumentando y fortaleciendo mejores puntos de venta de 
productos frescos como son las ferias libres, el  principal 
canal de distribución de alimentos sanos.
El Estado de Chile debe poner el acento en promover 
hábitos de vida saludables, con ello se evitarán una serie de 
enfermedades, que día a día disminuyen la calidad de vida 
de la población a toda edad y que van generando un gasto 
sideral para apalear los costos de estas, los que no podrán 
cubrirse aún haciendo decenas de reformas tributarias.

Nataly Gutiérrez Herrera
Nutricionista ASOF 

Coordinadora Operativa Ruta Saludable
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NACE LA UNAPYME BIO BIO

Con la presencia del Ministro de Econo-
mía, Luis Felipe Céspedes, y del Presi-
dente Nacional de la Unión Nacional de 
Gremios de la Micro, Pequeña, Mediana 
Empresa (UNAPYME-EMT), Héctor Te-
jada, se constituyó el pasado 14 de sep-
tiembre , en Concepción, la UNAPYME 
Bío Bío, que reúne a cerca de 1.000 Mi-
pymes en la región y es apoyada por la 
AMPICH Talcahuano (Asociación de la 
Mediana y Pequeña Empresa de Chile), 
APIALAN (Asociación de Prestadores 
de Servicios Industriales y Artesanos de 
Los Ángeles), ASOF Bío Bío (Asocia-
ción de Ferias Libres) y la Asociación de 
Peluqueros y Estilistas del Bío Bío.

 

FORO GREMIOS PYMES
DE AMÉRICA LATINA

Con problemas comunes en casi todos 
los países de Latino América, muchas 
veces invisibilizados, pero realizando 
un gran aporte al empleo de sus res-
pectivos países y siendo una proporción 
grande en número de empresas, se 
declararon las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPYMES) de Chile, 
Brasil, Colombia, Argentina y Perú en 
el Conversatorio “El Presente y Futuro 
de los Gremios Pymes en Latinoamé-
rica”, convocado por la Unión Nacio-
nal de Organizaciones de las Mipymes 
(UNAPYME) de Chile y el Ministerio de 
Economía. Esto se realizó el día 27 de 
octubre, en el marco de la Semana de 
la Pyme y el FOROMIC organizado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Participaron Héctor Tejada de 
UNAPYME en Chile; Eduardo Fernán-
dez de APYME  Argentina; Ercilio San-
tinoni de CONAMPE Brasil; Rosmery 
Quinteros de ACOPI Colombia y Wilson 
Farfán de COPEI-SNI de Perú. 

RUTA PATRIMONIAL
DE FERIAS LIBRES

El Ministro de Bienes Nacionales, Víc-
tor Osorio, y la Confederación Gremial 
Nacional de Organizaciones de Ferias 
Libres, Persas y Afines (ASOF C.G) 
suscribieron un importante acuerdo 
orientado a la creación de una ruta pa-
trimonial, en Santiago, que rescate el 
valor histórico de estas tradicionales 
agrupaciones de comercio. La primera 
herramienta de cooperación considera 
la elaboración de un estudio, diseño y 
habilitación de una Ruta Patrimonial 
que se denominará “Ferias Libres His-
tóricas de la Ciudad de Santiago”.  Ade-
más, el convenio de cooperación inte-
gra la ubicación territorial – en primera 
instancia-de 370 ferias que operan en la 
Región Metropolitana, información que 
está disponible para toda la comunidad 
mediante el visor de la Infraestructura 
de Datos Geoespaciales de Chile (IDE) 
del Ministerio de Bienes Nacionales
http://www.ide.cl/mapas/ferias_libres

CODEMA PARTICIPA DE
ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE LA 
PESCA ARTESANAL

La Corporación Observatorio del Merca-
do Alimentario (CODEMA), de la cual la 
Asof forma parte junto a otros actores, 
como la agricultura familiar campesina, 
la pesca artesanal y los consumidores, 
tuvo una importante participación en 
el IV Encuentro Latinoamericano de 
la Pesca Artesanal, organizado por la 
Confederación Nacional de Pescado-
res Artesanales de Chile (Conapach) y 
realizado en Viña del Mar, el pasado 4 
de octubre. Héctor Tejada, Presidente 
de Asof, realizó una ponencia sobre las 
alianzas en el canal tradicional y la co-
nexión de productores con éste. Partici-
paron pescadores artesanales de todo 
el país y del extranjero: Perú, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, Colombia, Méxi-
co, entre otros. 

NOTIASOF
  ¡Aquí Pymes!

DEPARTAMENTO DE LA 
MUJER EN AYSÉN 

En el marco de los encuentros y char-
las realizados en diferentes regiones 
por el equipo a cargo del proyecto Fep/
Asof 2015, se desarrollaron en la región 
de Aysén diferentes jornadas de traba-
jo con los feriantes de la zona. En ese 
contexto,  se creó el pasado 5 de sep-
tiembre, el Departamento de la Mujer 
Asof en la región, con el cual se podrán 
elaborar políticas de desarrollo para la 
zona que va en directo beneficio para 
las mujeres feriantes. La creación del 
departamento contó con la presencia 
de la directora del Sernam de la región, 
María Francisca Rojas Covarrubias.
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La Directiva de la Unión Nacional de 
Organizaciones de la micro, pequeña 
y mediana empresa (UNAPYME-EMT) 
se reunió el pasado 10 de noviembre 
con la Presidenta Michelle Bachelet y 
la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, 
para discutir temas que atañen al sec-
tor. Unapyme planteó el apoyo a la Re-
forma Sindical, como parte de la agenda 
laboral de gobierno, por el bien de los 
trabajadores del país ya que- a juicio 
del gremio- se está en deuda con ellos. 
Sin embargo, le indicaron no estar de 
acuerdo con la propuesta, que se está 
trabajando desde el Senado, en relación 

lusión del papel higiénico, que afectó a 
las Pymes del rubro, y que destapó una 
serie de dificultades que las pequeñas y 
medianas empresas tienen en el país re-
lativas al difícil acceso al mercado, con-
diciones de pago, entre otros.
Participaron de la reunión el Presidente 
de la Unapyme, Héctor Tejada; el Se-
cretario Nacional, José Luis Ramírez; la 
Vicepresidenta, Miriam Basaez; el Presi-
dente de la Confederación de Taxis Co-
lectivos y Transporte Menor (CONTTRA-
MEN), Eduardo Castillo; el Presidente 
de la Confederación Nacional Agraria 
(CONAGRO), Oscar de la Fuente; la re-
presentante de la Unapyme del Bío Bío, 
Elizabeth Elgueda  y Gianina Figueroa, 
una empresaria Pyme especializada en 
aseo industrial, que se vio afectada por 
la colusión de las empresas CMPC y 
SCA.

UNAPYME SE REÚNE
CON PRESIDENTA BACHELET

a aumentar el número de trabajadores 
a 25 para formar sindicatos, porque ello 
“dejaría fuera al 60% de los trabajado-
res de Chile de cualquier a negociación”, 
señaló Héctor Tejada, Presidente Nacio-
nal de la Unapyme. Precisaron que ello 
traería consigo dos tipos de trabajado-
res, unos organizados y otros sin poder 
ejercer ese derecho. 
En el encuentro se conversó sobre el 
proceso constituyente, el que Unapyme  
ve como una construcción  desde la base 
social hacia arriba,  proceso en el cual 
las Mipymes no pueden estar ausentes.
En la ocasión, también se analizó la co-
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LAS INNOVACIONES
DEL MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR

Diariamente, cerca de tres mil feriantes asisten al MM Lo Valledor para abastecerse de productos destinados a su 
comercialización. Con 47 años de vida, este mercado posee una extensión de aproximadamente 300 mil metros 
cuadrados y en su interior se transan 2,5 millones de toneladas de productos hortofrutícolas al año. El número de 
vehículos que día a día ingresan bordea los siete mil y la población diaria que la visita se aproxima a las treinta mil 
personas.
Con tal volumen de actividades y con el objetivo de aportar las medidas necesarias para que sus usuarios logren un 
mejor desarrollo en sus actividades comerciales,  la Administración del MM Lo Valledor ha iniciado un proceso de 
implementación de innovaciones y modificaciones en sus actividades, cuyo fin es aportar los elementos necesarios 
para mejorar la experiencia de compra de los miles de comerciantes de ferias libres. Acá destacamos algunas.

AMPLIACIÓN HORARIA:
desde diciembre 2014, MM Lo Valledor 
adelantó el horario de apertura diario de 
sus instalaciones para el ingreso de ve-
hículos de productores, compradores y 
usuarios en general, a las 22:00 horas, 
con cierre a las 19:00 hrs. (Antes era a 
partir de las dos de la madrugada). Esta 
nueva medida ha evitado aglomeracio-
nes en ciertas horas y ha permitido a los 
comerciantes realizar sus compras más 
temprano, mejorando con ello su calidad 
de vida.

ESPACIOS Y ORDENAMIENTO:
para ofrecer mayores y mejores espa-
cios para la comercialización de produc-
tos hortícolas, se encuentran realizando 
una serie de ampliaciones y modificacio-
nes en los patios, por ejemplo donde se 
comercializan zapallos, cebollas, ajos, 
sandias y melones (Patio 2), se imple-
mentó un nuevo ordenamiento de las 
posiciones comerciales para esos pro-
ductos, habilitándose además un sector 
para la estadía de vehículos livianos. 
Esta última modificación ha permitido 
descongestionar la agrupación de esos 
vehículos menores, que muchas veces 
generaban desorden e impedían una 
compra fluida. 
Así mismo, los patios del sector norte del 
mercado se encuentran en pleno proce-
so de reparación y ampliación de sus ac-

UNA COMPRA SEGURA Y TRANQUILA

tuales cuatro hectáreas, para recibir un 
mayor volumen de vehículos de produc-
tos y compradores. Una parte importante 
de esta ampliación será entregada para 
la operación durante el próximo mes de 
diciembre. 

MAYOR SEGURIDAD:
con el objeto de potenciar debidamente 
las medidas de seguridad a clientes y 
usuarios, se ha elaborado un proyecto 
destinado a materializar la instalación de 
nuevas cámaras de vigilancia, duplican-
do su número actual, con la consecuente  
actualización de los aspectos tecnológi-
cos y refuerzo de la dotación de guardias 
y vigilantes privados. Entre estas medi-
das, se destaca la creación del Depar-
tamento de Tránsito, cuya finalidad es 
ofrecer a los usuarios y vehículos, la se-
guridad, que es vital para el ordenamien-
to vial del flujo vehicular, asegurando la 
respetuosa convivencia entre peatones 
y vehículos en los diferentes patios del 
Mercado. 

CUIDADO POR EL MEDIOAMBIENTE:
en  el MM Lo Valledor se reciclan 12 to-
neladas de cartón mensuales, gracias a 
un trabajo en conjunto con los recicla-
dores, a quienes la Administración del 
Mercado les ha ofrecido capacitación 
y colaboración para no sólo mejorar su 
desempeño, sino también para incre-
mentar su flujo económico al hacer más 
eficiente su labor. En lo que respecta 
al aseo, se cuenta con dos máquinas 
compactadoras de residuos y basura, 
además de cuatro contenedores de reci-
claje. La idea es darle un uso posterior a 
las toneladas de desechos, orgánicos e 
inorgánicos, que se acumulan a diario en 
sus instalaciones. Para esta tarea, se ha  
solicitado la participación de todos los 
usuarios del recinto, quienes han adop-
tado con rigurosidad este compromiso 
con el medio ambiente.

BAÑOS PÚBLICOS:
a la fecha se ha instalado 12 nuevos 
urinarios para usuarios y visitantes y se 
ha remozado los nueve baños públicos, 
que se encuentran en su interior, los que 
además de ofrecer los servicios básicos, 
tienen implementado duchas y agua ca-
liente para libre disposición de los visi-
tantes.
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“Yo tengo mi negocio,
 pero no sé cómo
 hacerlo crecer”.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

800 835 000 crecemujer.cl

Te entendemos, por eso existe

CreceMujer Emprendedora
· Intégrate a la comunidad www.crecemujer.cl y accede a 
   capacitaciones, artículos de interés, eventos y conoce a otras emprendedoras como tú.

· Tenemos las herramientas financieras que necesitas
 para hacer crecer tu negocio.

· Te orientamos para acceder a capacitaciones,
 fondos no reembolsables y otros beneficios.


