
Katherine León – La Fraternal, Biocaja 

Master en psicología social 



Semana del Clima 

Junio 2017 



La Fraternal 

 Tienda orgánica 

 Restorán vegetariano, vegano y raw food 

 Clases de yoga 

 Cursos y talleres de alimentación saludable 

 Punto de Biocajas 

 

 



Volver a las raíces 

 Por qué comer orgánico, local y de estación? 
 Orgánico: evitamos los pesticidas, los abonos artificiales y 

lo transgénico 

 Local: evitar largos trayectos contaminantes, sostener la 
economía local, conocer nuestras raíces 

 De estación: conectarse con la sabiduría de la naturaleza, 
para nutrirse según las necesidades de cada estación 
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 Según la definición del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. 
 

El artículo 25, señala que: “Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios...” 
 

Enfoque de Derechos  



Derechos Universales:  
 

Artículo 22: Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a 

la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC), indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

Pacto Internacional de los DESC: 
 
 
“Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo 
el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la 
cooperación internacional, las medidas, incluidos programas 
completos, que se necesiten para: 
 
-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 o 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. 

Chile, el 28 de abril de 1989 promulga el Decreto 
N°326, Ley el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Enfoque de Derechos  



El Derecho a la Alimentación es el derecho a 
alimentarse de manera digna. Tiene un abordaje 
multidimensional, y es complementado con lo referido al 

concepto de Seguridad Alimentaria, definida en la 
Cumbre Mundial sobre Alimentación en el año 1996, el 

cual establece la capacidad del ser humano de tener en 
todo momento acceso físico y económico a 

alimentos suficientes, seguros y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimentarias a fin de 

poder llevar una vida activa y sana, considerando la 
cultura y garantizando la dignidad humana y la no 

discriminación, en que la responsabilidad del Estado es 
respetar, proteger y cumplir 

Derecho a la Alimentación  



      El modelo es una herramienta de trabajo que facilita a 
los Equipos Regionales intercambiar experiencias y  

gestionar de forma integrada el  

Programa Autoconsumo con otros  

actores, generando una dinámica 

 de cooperación entre todos ellos. 

    Contribuye a fortalecer el  

Programa Autoconsumo desde una visión  

más local y apropiada a la realidad en sintonía 

con el entorno.  

      Considera al menos tres Componentes  

básicos: Articulación, Comunicación y Complementariedad. 

3.Complementariedad 

Mecanismos de 
fortalecimiento 
interprogramas 

2. Comunicación

Diálogo de saberes y acuerdos 
de colaboración con actores 

locales 

1. Articulación

Vínculo y coordinación con 
otros sectores en el ámbito 

del Programa 

Territorial 

Inclusión 

Participación  

Comunitario Sostenibilidad 

Eficiencia  Innovación 
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Salud-Estilos de vida 

•Capacitación y
especialización•Agroecología  

•Estilos de vida
•ONGs

•CFTs

•Universidades

•Familias
intervenidas 

•Centros de
Investigación  

¿Qué es y cómo se construye 
un Modelo de 

 Trabajo Territorial  
en Red? 

•Habitabilidad  •Vínculos

•Caminos  •ChCC•Calle  

Componentes 

Modelo 
Desde la perspectiva de Autoconsumo 

•Programas relacionados



Fortalecimiento 
del 

Programa 
Autoconsumo 

Modelo de 
Trabajo 

Territorial 
en  Red 

Actores Claves del Modelo    
en el Programa Autoconsumo 

 Productos 
•Diagnóstico consensuado

del territorio 

•Establecimiento de la Red

•Definición de diversas

propuestas de acción para 

fortalecer los programas  
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 Sistemas 

Alimentarios 

¿Qué se requiere? 
•Criterios de focalización de

las comunas 

•Facilitar desde los NCs las

coordinaciones con actores 

claves 

•Reconocer a los actores

locales 

•Manejo de situaciones

contingentes 

•Establecer mecanismos de

monitoreo 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl7PzBuhHcs 

Seremi SAT 
Ejecutor 
Familia 

Fuente: FAO, Sistemas Alimentarios 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl7PzBuhHcs
https://www.youtube.com/watch?v=Tl7PzBuhHcs


1. CAMA ALTA CON 
DOBLE EXCAVADO 02.  MESAS DE CULTIVO 

04. CULTIVO EN TUBOS 
 DE PVC 

05. CULTIVO EN 
RECIPIENTES RECICLADOS 

06. INVERNADEROS 

11. ESTANTE PARA ALMÁCIGOS 

13. LOMBRICERA 14. FERTILIZANTE S ORGÁNICOS  

16.  BIOPREPARADOS 
20. CONDUCCIÓN DE AGUA 

22. ATRAPANIEBLAS  

24. RIEGO TECNIFICADO 

32. GALLINEROS 46. DESHIDRATADOR 
SOLAR  

45. INSUMOS CONSERVERÍA 49. COCINA Y/U 
 HORNO SOLAR 

Tecnologías Autoconsumo 



Muchas Gracias y…. 
 

El clima está cambiando. La 
alimentación y la agricultura también 

(FAO 2016) 

“…Más de un tercio de los alimentos producidos en el 
mundo se pierde o desperdicia. Esto supone alrededor de 

1.300 millones de toneladas anuales. El metano emitido 
por los alimentos en descomposición es 25 veces más 

potente que el dióxido de carbono.” 

“El impacto negativo del cambio climático en los recursos 
naturales -desde la disminución del suministro de agua 
de calidad a nivel mundial y la degradación del suelo-, 
subraya la creciente importancia de usar estos recursos 
de forma sostenible” 



Katharina  Wittmann – SantiagoCityBees, Apicultora 



Santiago City Bees 
de Katharina Wittmann 



 

 

 

 

Santiago City Bees 
 
-15 colmenas 
 
-4 lugares distintos 
 
-1 apicultora 
 



 

 

 

 

Santiago City Bees 
 
- venta de miel urbana 
 
- venta de núcleos  
  y colmenas 
 
- cursos personalizados 
  de apicultura urbana 
 
- asesoría en apicultura 
 
- clases para niños 
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Santiago City Bees 
 
 
 
 

https://www.veoverde.com 



 

 

 

 

Santiago City Bees    
 
Porque tener abejas urbanas? 
 
 
- miel y otros productos 
 
- aprender 
 
- enseñar 
 

https://www.veoverde.com 



 

 

 

 

Santiago City Bees – contact 

www.santiagocitybees.cl 
 
Facebook and Instagram: Santiago City Bees 
 
santiagocitybees@gmail.com 
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