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Santiago, 12 de agosto de 2020. 
 
Sr. Guillermo González G. 
Gerente General 
Chilealimentos A.G. 
 
Estimado: 
 

En este difícil momento que vive gran parte de los habitantes del país, y en particular de la Región 
Metropolitana, debemos unir fuerzas y apoyar a quienes más lo necesitan, para superar, juntos, la más 
grave crisis sanitaria que haya afectado a Chile en los últimos cien años. Debido a los efectos que provoca 
la lucha contra la propagación de la pandemia del Coronavirus, como autoridades, nos hemos visto 
obligados a aplicar estrictas medidas de confinamiento, con cuarentenas y controles, cordones y 
aduanas sanitarias; para cuidar la salud de todos, en especial de quienes pertenecen a grupos de riesgo, 
como adultos mayores, hombres y mujeres con enfermedades de base, embarazadas y recién nacidos. 
Son restricciones muy necesarias, pero conllevan dificultades para abastecer con alimentos, los hogares 
de más de siete millones de personas. A ello se suma un fuerte impacto sobre la actividad económica, 
traducido en pérdidas de empleo y fuertes caídas en los ingresos familiares. Por lo tanto, la población 
más vulnerable corre el riesgo de no contar con seguridad alimentaria. Es decir, que tengan “acceso 
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable” (FAO). 
 

Los esfuerzos que, como Gobierno, estamos llevando a cabo en esta materia, con medidas como el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa Alimentos para Chile, entre otros; así como los que 
nacen por iniciativa de instituciones privadas, van en esa dirección. Sin embargo, es tal la magnitud de 
esta tarea, que requerimos redoblar los esfuerzos. Apelamos para ello, a la conocida solidaridad y gran 
corazón que caracteriza al empresariado chileno, y a todos los actores de la cadena de producción, 
distribución y comercialización de productos del agro. Para apoyar, en forma colaborativa y 
desinteresada, el trabajo que están haciendo miles de voluntarios, por medio de comedores abiertos, 
ollas comunes, y otras obras solidarias. 
 

Con este fin le solicito que, en la medida de sus posibilidades, pueda contribuir con esta noble iniciativa; 
y que su generosa contribución sea canalizada por quien suscribe, a través de la Subsecretaría de 
Agricultura, para llegar a quienes tanto lo necesitan; por ejemplo, por intermedio de municipios, 
fundaciones y juntas de vecinos. En caso de acceder a esta solicitud, por favor, póngase en contacto con  
Francisca Fuentes, francisca.fuentes@minagri.gob.cl, al +56 9 94103960 

 
Esperando una favorable acogida a esta carta, lo saluda atentamente a Ud. 
 
 

JOSÉ PEDRO GUILISASTI PALACIOS 
Secretario Regional Ministerial de Agricultura 

        Región Metropolitana de Santiago 
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