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1. Reunión de Directorio
El 23 de Marzo de 2018, se realizó la reunión anual de Directorio del Programa 5 al día, en el
INTA Universidad de Chile, con el objeto de informar el balance, inventario y memoria del
ejercicio 2017 y presentar el plan de acción y lineamientos para el año 2018.

2. Congresos y Jornadas
Durante los días 9 y 10 de octubre, 5 al día Chile participó en el XIV Congreso Internacional para
la promoción del consumo de Frutas y Verduras, que se realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas - México.
Bajo el lema “Frutas y verduras, demasiado buenas para ser desperdicio” la Fundación Cinco al
Día México, celebró el “XIV Congreso Internacional de Promoción al Consumo de Frutas y
Verduras” con el objetivo de mejorar los hábitos alimenticios de la población, mediante la
promoción del consumo de frutas y verduras.

Con más de 800 participantes de diversos sectores: productores, nutriólogos, académicos,
legisladores, funcionarios de alto nivel y desde luego, representantes de 30 países, conformados
por los miembros de la AIAM5 y países invitados; se intercambiaron experiencias y estrategias
entre los diferentes eslabones de la cadena productiva y de salud, relacionados con la promoción
al consumo de frutas y verduras.
Nuestro país estuvo representado en esta oportunidad por Carmen Gloria González
Coordinadora de 5 al día Chile y Silvana Miranda, Jefa del Departamento de Medio Ambiente
de Lo Valledor.

En el marco del XIV Congreso Internacional de Promoción al Consumo de Frutas y Verduras, los
representantes de la Alianza Global de Promoción al Consumo de Frutas y Verduras 5 al día
(AIAM5, por sus siglas en inglés), firmaron la Declaración de Tuxtla Gutiérrez.
Lo anterior fue informado por Alfredo Moisés Ceja, presidente de la Fundación 5xDía AC y de
AIAM5; quien indicó que la Declaración de Tuxtla Gutiérrez considera la reflexión que debe
existir por parte de los gobiernos y la sociedad civil, ante el grave problema que supone la
pérdida y desperdicio de los alimentos, toda vez que, actualmente se desperdician cerca de 300
millones de toneladas por año, suficiente para alimentar a 2 mil millones de personas en el
mundo, de acuerdo a la FAO.
Moisés Ceja señaló que la Declaración de Tuxtla Gutiérrez que es respaldada por entidades
nacionales procedentes de 24 países de la Alianza Global, considera que todos los sectores de la
sociedad deberían establecer alianzas estratégicas con el fin de promover sistemas de
producción más sostenibles y justos; en la búsqueda de reducir a la mitad el desperdicio mundial
de alimentos que se da en las cadenas de producción y distribución.
5 al día en VIII Asamblea General de AIAM5
Corporación 5 al día Chile estuvo presente en la VIII Asamblea General de AIAM5 “Alianza Global
de Promoción al Consumo Frutas y Hortalizas 5 al día, representados por Carmen Gloria
González, Coordinadora de 5 al día Chile. Este año la Asamblea fue organizada por nuestros
amigos de 5xDía México, en el marco del XIV Congreso Internacional de Promoción al Consumo
de Frutas y Verduras.
Se intercambiaron experiencias y estrategias entre los diferentes sectores a favor del consumo
de frutas y la disminución de su desperdicio.

Red Grupo Pacto Global ODS 2
En 2018 se cumplieron tres años desde que los líderes mundiales, a través de las Naciones
Unidas, proclamasen un acuerdo en el que se establecieron una serie de objetivos globales,
enfocados a hacer un mundo mejor para todos.
La agenda 2030 establecida por ONU compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), busca la cooperación de distintos sectores para alcanzar la prosperidad mundial. Es así
que, la Corporación 5 al día fue invitada a trabajar en el Grupo Pacto Global ODS 2,
representados por su Directora Ejecutiva Isabel Zacarías.
Grupo Pacto Global ODS 2 como objetivo global persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible, a través de acciones
público-privadas que en concreto permitan poner fin a todas las formas de malnutrición para el
2030.
Durante el 2018 se realizaron dos sesiones de trabajo en donde la Directora Ejecutiva de la
Corporación 5 al día Isabel Zacarías ha puesto énfasis en las pérdidas y desperdicios de
alimentos. Tal es así, que toda la comisión de trabajo recibió copia del Manual de pérdidas y
desperdicios de los alimentos, desarrollado por la Corporación en conjunto con INTA y
Ministerio de Agricultura.

XXVI Sesión del Comité de Agricultura
Entre el 1 y 5 de Octubre se realizó la 26º sesión del Comité de Agricultura (COAG) en Roma,
Italia. Es así que, hacia la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) viajó una delegación encabezada por el Ministro de Agricultura, el Sr.
Antonio Walker, a la que también fue invitada la Corporación 5 al día, representados por su
Presiente el Dr. Fernando Vio del Río y su Directora Ejecutiva Isabel Zacarías.
La Corporación 5 al día, a través de sus representantes, realizó una presentación para entregar
los fundamentos técnicos sobre la importancia de adelantar el año internacional de frutas y
verduras para el 2021.

Dieta y Salud, una propuesta mediterránea para Chile
El 23 de noviembre la embajada de Italia fue sede de un encuentro denominado Dieta y Salud,
una propuesta mediterránea para Chile.
Distintas personalidades nacionales e internacionales estuvieron en este evento, organizado por
la Embajada de Italia en Chile y la Agencia para la promoción en el extranjero y la
internacionalización de empresas italianas.
La Directora Ejecutiva de la Corporación 5 al día Isabel Zacarías, fue invitada como experta al
encuentro, para compartir desde su experiencia el panorama actual de la alimentación y
nutrición en Chile.

Reunión de trabajo Elige Vivir Sano
A mediados del mes agosto se realizó una reunión de trabajo del equipo 5 al día y Alejandra
Domper Secretaria Ejecutiva del sistema Elige Vivir Sano, este sistema tiene como propósito
promover hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de
la población a través de programas, planes e iniciativas.
En esta reunión se coordinaron acciones en conjunto, para promover el consumo de frutas y
verduras y así apoyar el mejoramiento de una alimentación saludable en la población chilena.

3. Comunidad
Se presenta serie de actividades que realizó la Corporación 5 al día durante el 2018, dirigidas a
la comunidad, fuera de los Proyectos educativos.

Seminario CONTRAPESO-JUNAEB y Elige Vivir Sano
A mediados del mes de diciembre en uno de los salones del Círculo Español, se desarrolló el
Seminario “Herramientas para la promoción de la alimentación saludable y la actividad física en
el entorno escolar”. Actividad en la que se presentaron diversos trabajos realizados por
Contrapeso-JUNAEB, Elige Vivir Sano y el INTA, además de experiencias de la implementación
de huertos escolares, entre otros.
Al evento, concurrieron distintas personalidades como el Director Nacional de Junaeb, don
Jaime Tohá Lavanderos y distintos académicos del INTA, además de los Jefes de División de
Políticas Públicas de los Ministerios de Salud, del Deporte y la Encargada Nacional del programa
de Autoconsumo del Ministerio de Desarrollo Social, así como también de docentes de las
escuelas en que se desarrollaron las experiencias.
En representación del Comité de Investigación del INTA, acudió la Dra. Camila Corvalán A., y por
parte de la Corporación 5 al Día, su Directora Ejecutiva y Docente Isabel Zacarías H., quien
expuso acerca del Programa de Intervención en Escuelas.

Frutas y Verduras: Patrimonio de nuestro bienestar
El 22 de noviembre la corporación 5 al Día estuvo presente en la Feria de la Salud y el Bienestar
organizada por el Servicio de Bienestar de la Subsecretaria de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, perteneciente al Ministerio del mismo nombre.
Corporación 5 al Día estuvo presente desarrollando la promoción de estilos de vida saludable,
entregando material educativo, enfatizando la importancia de la actividad física y el consumo
de otro importantísimo patrimonio como lo son nuestras frutas y verduras.

Simposio FRUNAM Frutos Nativos Americanos
Los días 25 y 26 de octubre se realizó el Simposio FRUNAM Frutos Nativos Americanos, la
actividad tuvo por objetivo la difusión de los avances científicos en frutos nativos, en el mismo
contexto la prevención y el tratamiento de las ECNT. Además, generar oportunidades de
conexión con investigadores de la Región, nuevos campos de Intercambio de estudiantes con
las universidades de América y exponer la importancia de la innovación y desarrollo de alimentos
saludables.
Corporación 5 al día estuvo colaborando y auspiciando ambas jornadas de presentaciones.

Expo Chile Agrícola 2018
5 al día estuvo presente en Expo Chile Agrícola 2018 que se realizó entre del 4 al 7 de octubre
en el Centro Cultural Estación Mapocho. En esta ocasión se presentó la exposición “Por qué
Consumir Frutas y Verduras”. Al finalizar se entregó a los asistentes material educativo relativo
al tema.

Presentación sobre Alimentación Saludable en el Colegio Almendral
5 al Día estuvo presente el día 9 de Octubre en el Colegio Almendral ubicado en la Comuna de
La Pintana. En esta sesión la nutricionista de la Corporación 5 al Día expuso sobre sobre
alimentación saludable, dirigida a alumnas, apoderados y docentes del establecimiento. En esta
oportunidad se abordaron temas como Guías Alimentarias, actividad física y colaciones
saludables.

Alimentación Saludable es pura energía
El 27 de septiembre, la Corporación 5 al Día visitó las dependencias del Ministerio de Energía
para ser parte de la Semana Saludable de dicho organismo. En la oportunidad, se desarrollaron
entretenidas y educativas actividades en donde se mostró a los asistentes, una presentación
acerca de las Estrategias para una Alimentación Saludable especialmente dirigida a sus
funcionarios.

Alimentación saludable, el ingenio y la robótica al servicio de la educación
El 31 Agosto, tuvimos la oportunidad de participar en el Campeonato Intercomunal de robótica
en las Comunas del bosque y Pedro Aguirre Cerda. La temática fue alimentación saludable y en
el contexto de un mundo en el futuro con escasez de alimentos, participaron grupos de niños y
niñas de 4 escuelas.
Corporación 5 al día participó en las evaluaciones de los trabajos expuestos, fue una instancia
de entretención y sana competencia, desarrollada con el apoyo del Mercado Mayorista Lo
Valledor.
Las escuelas participantes fueron: Parque las Américas, República Mexicana, Ciudad Barcelona
y Consolidada Dávila.

Presentación y Conversatorio Colegio Piamarta
El día miércoles 29 de Agosto se realizó una charla de Alimentación Saludable y Actividad Física
dirigida a los funcionarios del Colegio Piamarta de la Comuna de Estación Central. Esta actividad
tuvo muy buena acogida y los asistentes se mostraron muy interesados a resolver sus dudas
respecto al tema.

Celebrando los 12 años de 5 al día
El 16 de agosto, la corporación 5 al día Chile estuvo en la Feria Concesionada Juan Pinto Durán
en Macul, conmemorando los 12 años desde su creación, compartiendo con toda la ciudadanía
lo sabroso, beneficioso y entretenido de consumir verduras y frutas todos los días.

Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile
El día 1 de agosto, 5 al Día tuvo el agrado de reunirse con Samuel Durán, Vicepresidente del
Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G.
En esta agradable reunión de trabajo, buscamos puntos en común y la coordinación de acciones
en conjunto, para promover el consumo de frutas y verduras y así apoyar el mejoramiento de
una alimentación saludable en la población chilena.

II Jornadas Nacionales de Nutrición y Alimentación
El 31 de julio, se llevaron a cabo las II Jornadas Nacionales de Nutrición y Alimentación, en las
dependencias de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, en las cuales se abordó el
tema: ¿En qué están los Objetivos de Desarrollo Sostenible implementados por Naciones
Unidas?.
La corporación 5 al Día y el INTA, fueron invitados a participar como agentes especialistas en
temas de nutrición y alimentación sostenible. Para este efecto, se aportó con una presentación
sobre el tema: “Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, una oportunidad para el consumo de
frutas y verduras”, en la cual se abordó el tema del aprovechamiento al máximo de los
alimentos, en especial de las frutas y verduras.

XIV Expoferia de Alimentos Innovadores
El día 20 de junio se realizó la XIV Expoferia de Alimentos Innovadores en la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En esta actividad los alumnos presentan
prototipos de alimentos innovadores que han desarrollado durante el semestre los cuales dan a
degustar. Corporación 5 al día estuvo presente con un stand para promover estilos de vida
saludable como el consumo diario de frutas y verduras y la actividad física.

Charla en INFOCAP, Instituto de formación y capacitación de la comuna San Joaquín
El 28 de Junio 5 al día estuvo presente en INFOCAP, Instituto de formación y capacitación en la
comuna de San Joaquín. En esta instancia la nutricionista de nuestra Corporación dictó una
charla sobre estilos de vida saludable, beneficios del consumo de frutas y verduras, guías
alimentarias, entre otros temas. Los participantes se mostraron muy interesados en la actividad.

Corrida Familiar de Providencia
El día 27 de mayo en el marco de la celebración del aniversario 121 de la comuna de Providencia,
5 al día estuvo presente en el stand de Rocky, durante la Corrida Familiar, para promover estilos
de vida saludable como el consumo diario de frutas y verduras y la actividad física. Además, para
motivar a los asistentes se entregaron regalos y material educativo.

Presentación en Escuela Huelquén Montessori
El 22 de mayo, Corporación 5 al día realizó una presentación sobre nutrición dirigida a alumnos
de octavo básico de la Escuela Huelquén Montessori. En esa oportunidad se trataron los temas
propuestos por los alumnos, se resolvieron sus inquietudes en relación a la alimentación,
nutrientes, salud, etiquetado nutricional, entre otros temas. Los alumnos y profesores presentes
participaron activamente durante la sesión.

Charla Jardín Leonor Oyarzún de Aylwin
5 al día estuvo presente el día 17 de mayo en el jardín infantil Leonor Oyarzún de Aylwin de la
comuna de Peñalolén. En esta oportunidad la Nutricionista de 5 al día realizó una charla sobre
alimentación saludable a las docentes y apoderados del establecimiento, quienes pudieron
hacer preguntas sobre la alimentación familiar y cómo contribuir a mejorar la nutrición de los
más pequeños.

Vida Sana Til Til
Corporación 5 al día colaboró con material educativo para las actividades realizadas por el
nutricionista del Programa Vida Sana de la comuna de Til Til. Las acciones fueron ejecutadas en
el jardín infantil “Semillitas de Polpaico”.

Colegio Universitario de Nutricionistas de Chile
Sin excepción el 2018 también la corporación 5 al día estuvo contribuyendo con material
educativo para distintas actividades, a continuación se presentan algunas fotos enviadas por
algunas filiales del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile.

4. Segundo día nacional de frutas y verduras
Por segundo año consecutivo Chile celebró el Día Nacional de Frutas y Verduras, instaurado el
2017 mediante Decreto Presidencial. Este día se enmarca dentro de la semana en que se celebra
el día Mundial de la Alimentación, instaurado por la FAO. 5 al día Chile unido con el Ministerio
de Agricultura, impulsó esta iniciativa en el país, junto a los movimientos 5 al día del mundo,
reunidos en AIAM5, que en cada uno de los países fomentan el consumo de frutas y verduras.

Celebración oficial con Ministerio de Agricultura
La celebración se llevó a cabo en frente del palacio de La Moneda, específicamente en la plaza
de la ciudadanía. Al igual que el año pasado, la celebración contó con una gran Expo de frutas y
verduras, gracias a una alianza público privada, con stand de MINAGRI, 5 al día, FAO, Elige Vivir
Sano, ASOF, INTA, ACHIPIA, JUNAEB, Disco sopa, Lo Valledor, ASOEX, FEDEFRUTA/HORTACH y
Tomates Rocky. Corporación 5 al día Chile estuvo presente regalando material educativo y los
socios fundadores FEDEFRUTA, HORTACH y Mercado Lo Valledor entregaron frutas y verduras a
los asistentes. Se contó con la presencia del Ministro de Agricultura, el Sr. Antonio Walker, el
Ministro de Salud, el Sr. Emilio Santelices, la Intendenta de la Región Metropolitana, la Sra. Karla
Rubilar, la Sra. Eve Crowley representante de FAO en Chile y otras autoridades. La expo terminó
con la música de la banda “Los Frutantes”, que hizo bailar especialmente a los visitantes más
pequeños de diversas escuelas.

Crecer sano con Tottus celebró el 2do. Día Nacional de las Frutas y Verduras
Por segundo año consecutivo en el marco del Día Nacional de las Frutas y Verduras, Tottus
realizó diferentes actividades en las escuelas que forman parte del programa “Crecer sano con
Tottus” este programa tiene como pilar fundamental educar en alimentación saludable a más
de cuatro mil niños de distintas escuelas municipales y a sus familias, a lo largo del país.

Escuelas de Pedro Aguirre Cerda también celebraron
11 escuelas de la comuna Pedro Aguirre Cerda se unieron a las celebraciones por el Día Nacional
de las Frutas y Verduras. La instancia se llevó a cabo a través de un concurso denominado
“Pequeños cocineros” en donde los niños y niñas de las escuelas de la comuna, debieron exhibir
todos sus dotes culinarios con alimentos saludables.

5. Publicación Libro Manual de pérdidas y desperdicios de los alimentos
1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician anualmente en el mundo,
según datos de la FAO. Esta es una situación muy alarmante, sobre todo en países en donde el
hambre y la malnutrición son un tema latente. Es por esto que el Ministerio de Agricultura, la
Corporación 5 al Día, Mercado Mayorista Lo Valledor y el INTA, hicieron un llamado a tomar
conciencia sobre el problema de las pérdidas y desperdicios producidos en la cadena
alimentaria, en el marco del lanzamiento del Manual de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos
(PDA).
El objetivo del libro fue informar y hacer de público conocimiento este tema en la población
chilena y entregar algunos caminos para solucionar dicha situación. El Manual propone acciones
concretas para aprovechar de mejor manera las frutas y verduras, y no perderlas sobre todo
durante su proceso de maduración.

6. Proyectos en escuela
Durante el 2018 Corporación 5 al día continuó realizando proyectos de educación e
intervenciones en escuelas básicas, con apoyo público y privado. Colación BKN con
financiamiento de CONTRAPESO-JUNAEB/Elige Vivir Sano, se desarrolló en 14 escuelas de las
comunas de María Pinto, Curacaví y Estación Central. Kiosko Verde que es desarrollado y
financiado por Mercado Mayorista Lo Valledor, trabajó con 4 escuelas de Pedro Aguirre Cerda y
Que rico crecer sano, financiado por Supermercados Tottus, desarrolló sus actividades con 21
escuelas de las regiones, V, VI y Metropolitana.
Colación BKN

Kiosco Verde

Crecer sano con Tottus

7. Campaña Comunicacional en Redes Sociales
En 2018, la campaña digital continúo en redes sociales, gracias al Convenio de colaboración
establecido con la Subsecretaría de Agricultura. El principal objetivo del acuerdo es promover
hábitos de vida saludable con énfasis en el consumo de frutas y verduras a través de una potente
campaña de Marketing Digital desarrollada en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.
Junto con lo anterior, la mantención y actualización del sitio web 5 al día, el desarrollo Material
Educativo digital e impreso y el apoyo a la celebración de día Nacional de frutas y verduras.
Los resultados han sido evidentes, mostrando un crecimiento continuo en las 3 plataformas
digitales, con miles de seguidores que ha generado gran interacción e interés por los mensajes
y publicaciones que 5 al día entrega a la comunidad.

8. Promoción de la celebración del año Internacional de Frutas y Verduras
5 al día Chile continúo con las gestiones y acciones durante el 2018, para solicitar a las Naciones
Unidas el impulso y adelantamiento de la celebración del año internacional de Frutas y Verduras
en 2021, acompañado de los países miembros de AIAM5. Se contó con el apoyo de autoridades
de Gobierno, como el Ministro de Agricultura que respaldan la solicitud, en la cual se continuará
trabajando en el año 2019.

