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Directorio 2019-2020
Presidente:

Dr. Fernando Vio del Río
Profesor Titular. Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, Universidad de Chile

Vicepresidente:

Sr. Jorge Valenzuela
Presidente de FEDEFRUTA

Secretaria:

Sra. Catalina Mertz,
Asociación de Supermercados de Chile

Tesorero:

Sr. Gonzalo Bravo Baltra
Director Mercado Mayorista Lo Valledor

El equipo de trabajo:
Directora Ejecutiva: Isabel Zacarías Hasbún
Secretaria Ejecutiva: Alejandra Domper Rodríguez
Coordinadora: Carmen Gloria González
Nutricionistas: Lilian Fonseca y Lorena Barrios
1. Reunión de Directorio
El 6 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación 5 al día
Chile, el Doctor Fernando Vio informa que por la actual pandemia de COVID-19 que se vive
en Chile y en el mundo, se ha decidido realizar esta sesión vía correo electrónico, con el
objeto de informar el balance, inventario y memoria del ejercicio 2019 y presentar el plan
de acción y lineamientos para el año 2020.
Se destacó el importante rol que han tenido todos los integrantes del sistema
agroalimentario y se hizo un reconocimiento a los agricultores y colaboradores que han
permitido mantener el suministro alimentario a la población.
Una vez presentado las actividades 2019 y el balance económico, una vez recibidas las
opiniones de los socios, la Asamblea procedió a aprobar por unanimidad la memoria y el
balance sometidos a su conocimiento y las acciones propuestas para el año.
2. Seminarios, jornadas, reuniones y mesas de trabajo y documentos
2.1 Participación en International Steering Committee
La Sra. Alejandra Domper, Secretaria Ejecutiva de la Corporación 5 al día, fue invitada a
formar parte del Comité Internacional (International Steering Committee) con motivo de la
celebración del Año Internacional de Frutas y Verduras. La participación de un
representante de 5 al día Chile en este Comité es de gran importancia.
Con el propósito de definir un plan de acción que pueda ser realizado en los diferentes
países para la celebración del año internacional de Frutas y Verduras 2021 el Comité
Directivo Internacional ha realizado hasta la fecha 9 reuniones virtuales coordinadas por
FAO y con la participación de los 16 profesionales que representan las distintas regiones
y/o países del Mundo. Este comité está compuesto por representantes permanentes de los
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Grupos Regionales de la FAO; representantes de las Naciones Unidas, la academia y la
investigación agrícola internacional; las organizaciones de la sociedad civil; las
organizaciones de agricultores mundiales y el sector privado a través del World Union of
Wholesale Markets (WUWM).
Se ha trabajado en la orientación sobre la planificación y ejecución generales del Año
Internacional, se definieron sus objetivos, sus mensajes claves, su campaña
comunicacional (logo y otros), los lineamientos de acción para el año y definición de frutas
y verduras para efecto del año internacional (Anexo 1, 2 y 3).
Como actividad preparatoria al año internacional de frutas y verduras 5 al día estuvo
presente en el Evento “On the road to the international year of fruits and vegetables 2021:
Highlighting health and nutritional benefits through sustainable production and consumption
of fruits and vegetables”. Organizado por FAO, Ministerio de Relaciones Exteriores y misión
permanente de las Naciones Unidas en preparación del lanzamiento oficial del año
internacional de frutas y verduras 2021.
El objetivo fue discutir con las partes interesadas el rol de la contribución de las F&V en la
nutrición, salud, en la producción sostenible, en la generación de empleos y otros aspectos
relevantes del desarrollo sostenible.
Los expositores fueron: representante en Chile de las Naciones Unidas, representantes del
Ministerio de Agricultura, de FAO, de OMS, de Elige Vivir Sano y 5 al día Chile.
Alejandra Domper participó como expositora en representación de 5 al día Chile,
presentado el tema: “Rol de la sociedad civil en el consumo de futas y verduras”
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2.2 Lanzamiento Año Internacional de Frutas y Verduras (AIFV)
El 15 de diciembre se realizó el lanzamiento virtual del Año Internacional de Frutas y
Verduras #AIFV2021 organizada desde FAO, Roma. La ceremonia fue presidida por Qu
Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) quien felicitó al gobierno de Chile y a 5 al día Chile por impulsar el
Año Internacional de Frutas y Verduras. El evento contó con la participación importantes
autoridades de los países miembros de las Naciones Unidas. En el caso de Chile participó
el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se presentó en compañía de la ministra de
Desarrollo Social, Karla Rubilar, otras autoridades de Gobierno y Alejandra Domper de 5 al
día Chile. El ministro declaró que para Chile ha sido un honor presidir el comité directivo
internacional a cargo de la organización del año.
La ceremonia contempló dos paneles de preguntas, con representantes de todos los
continentes. En uno de ellos, el Dr. Fernando Vio presidente de la Corporación 5 al día,
respondió a la pregunta: ¿qué importancia reviste el consumo de frutas y verduras para la
salud en este momento? El Dr. Vio destacó la importancia del consumo de frutas y verduras
para mejorar la salud en especial en esta época que estamos frente a dos grandes
pandemias: obesidad y coronavirus. Frutas y verduras ayudan a fortalecer el sistema
inmune y ayuda a combatir las diferentes formas de malnutrición.
El AIFV 2021 nos ofrece la oportunidad única para sensibilizar sobre la importancia del
consumo de frutas y verduras para la nutrición humana, la seguridad alimentaria y la salud,
además del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El evento contó con traducción simultánea a 6 idiomas: inglés, chino, francés, ruso, español
y árabe y con más de 2.000 personas inscritas.
Durante la ceremonia de lanzamiento del AIFV se lanzó oficialmente la publicación en inglés
y en español titulada: “Frutas y Verduras esenciales en tu dieta”.
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Disponible en:
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB2395ES

2.3 Alianza Global para la Promoción del Consumo de Frutas y Verduras 5 al día (AIAM 5)
Chile está dentro de los 32 países que constituyen los socios de AIAM 5, entre los cuales
se destacan México, España, Costa Rica, Honduras, Argentina, Portugal, Colombia, Brasil,
Paraguay, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela, Canadá, Polonia, entre
otros.
Como representante del Comité de Relaciones Internacionales por parte de 5 al Día Chile,
está la Sra. Alejandra Domper; Como representante del Comité de difusión la profesora
Carmen Gloria González y del Comité Científico la profesora Isabel Zacarías.
Comité de Relaciones Internacionales: durante al año se han realizado 2 reuniones
virtuales con el objetivo de establecer y coordinar reuniones de trabajo para potenciar y
fortalecer alianzas estratégicas con Organismos Internacionales, a manera de potenciar las
acciones que realiza AIAM5 en beneficio de la población a nivel mundial. Dentro de las
actividades realizadas por este comité desatacan la elaboración y gestión de un
6

Memorandum de entendimiento entre FAO y AIAM5 con la finalidad de crear un marco de
colaboración entre ambas entidades. Su firma está en trámite.
Comité de Difusión: durante el año se han realizado 4 reuniones virtuales con el objetivo
de planificar una estrategia de comunicación digital para difundir los contenidos sobre el
consumo de 5 frutas y verduras al día y dar a conocer la Alianza, por medio de la utilización
de redes sociales, actualización del sitio Web y elaboración de un Newsletter de entrega
periódica, para ser implementados en el año 2021.
.
Comité Científico: tiene la misión de asesar a la entidad nacional en las acciones de
comunicación, para asegurar que la información o materiales generados estén basados en
la evidencia científica disponible en ese momento. Durante el año se han realizado 4
reuniones virtuales con el objetivo de planificar acciones dentro de las cuales fue la
elaboración, revisión y envío de una encuesta sobre el consumo de frutas y verduras en los
diferentes países pertenecientes a AIAM5, los resultados de esta encuesta están en
proceso de análisis, es importante señalar que no todos los países tienen información sobre
el consumo de frutas y verduras y mucha de la información disponible no está actualizada.
Otra actividad importante de AIAM 5 es la tramitación de la firma del memorándum de
entendimiento entre AIAM 5 y FAO mencionado en el párrafo anterior, cuyo principal
objetivo es proporcionar un marco para la cooperación entre FAO y La Alianza que permita
promover acciones conjuntas para la promoción del consumo de frutas y verduras. La firma
de este documento permitirá a los integrantes AIAM 5 ser los puntos focales para las
delegaciones nacionales de FAO, de modo que se establezcan las vías de colaboración
más apropiadas a cada región. El 26 de noviembre se realizó en forma virtual la Asamblea
Anual de AIAM5 de acuerdo al siguiente programa:
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2.4 Segundo Taller Internacional FAO/OMS sobre Verduras y Frutas para la alimentación
y calidad de vida
Dentro del plan de trabajo para el 2020, se solicitó a mediados del 2019 al Ministerio de
Agricultura que apoyara la iniciativa de realizar en Chile el Segundo Taller Internacional
sobre verduras y frutas para alimentación y calidad de vida. La propuesta de este Taller
surge de la necesidad de actualizar la información disponible de los beneficios del consumo
de frutas y verduras para las personas y le planeta. Una vez contado con el apoyo del
Ministerio de Agricultura se realizaron una serie de reuniones de coordinación y motivación
con la representante de FAO en Chile Eve Crowly y con las jefaturas del Ministerio de Salud,
entre otras autoridades. En diciembre del año 2019 la FAO asumió la coordinación del taller
y parte del financiamiento para la realización de este taller, posteriormente Elige Vivir Sano
también aportó con financiamiento para su realización.
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Por parte de la Corporación 5 al día participaron, como integrantes del comité organizador
de este evento: Fernando Vio, Alejandra Domper e Isabel Zacarías quienes han asistido en
las 7 reuniones de coordinación intersectorial para la organización y definición de logística
del taller.
Dada la contingencia sanitaria nacional e internacional por el COVID-19 todas las reuniones
de coordinación, desde marzo en adelante, fueron “online” y por el mismo motivo el taller
de realizó a través de una plataforma virtual.
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La metodología definida para el taller fueron 5 sesiones, de 6 horas cada una, realizándose
una sesión cada semana, los temas tratados fueron: Efectividad de las políticas y
programas para promover el consumo de frutas y verduras; Beneficios nutricionales del
consumo de frutas y verduras; Cadenas de valor donde se incluye la producción,
disponibilidad y acceso físico y económico de frutas y verduras. Cada sesión tuvo una
duración de 3 horas, previo a cada sesión se envió a los participantes documentos de
trabajo para ser discutidos en la sesión siguiente.
El taller se realizó entre el 24 de agosto al 9 de septiembre del 2020.
El objetivo general del taller: Desarrollar recomendaciones para futuras políticas, leyes,
reglamentos y programas, así como mensajes comunicacionales con el objetivo de mejorar
el consumo, la producción y la cadena de valor de frutas y verduras a partir del análisis de
materiales y discusiones realizadas durante el taller.
Los objetivos específicos del taller:
1. Analizar las tendencias del consumo, la cadena de valor y la producción de frutas y
verduras.
2. Analizar la evidencia científica sobre los efectos en la salud asociado al consumo de
frutas y verduras.
3. Recoger experiencias adquiridas a nivel mundial en la promoción del consumo de frutas
y verduras a través de políticas, leyes, normativas y programas de diferentes grupos de
interés y analizar su eficiencia, desafíos y oportunidades.
4. Analizar las oportunidades y desafíos a lo largo de la cadena de valor de frutas y
verduras, incluida la producción para aumentar la demanda de frutas y verduras, así como
el acceso físico y económico.
Productos y Resultados Esperados
1. Informe del taller FAO/OMS que presente las lecciones aprendidas, los factores de éxitos
y los desafíos relacionados con las políticas y programas para promover la producción y el
consumo de frutas y verduras a lo largo de la cadena de valor, así como recomendaciones
factibles de cómo mejorar las políticas, leyes, reglamentos y programas pertinentes.
2. Tres documentos con antecedentes y presentaciones en video para cada uno de los
temas principales del taller: políticas y programas que promueven el consumo de frutas y
verduras; políticas y programas que promuevan las cadenas de valor sostenibles de frutas
y verdura y efectos del consumo de frutas y verduras en la salud.
3. Espacio Virtual (Knowledge Market) con videos compartidos y documentos para discutir
en el taller.
4. Red fortalecida de socios con un compromiso compartido de promover el consumo de
frutas y verduras.
5. Consenso sobre mensajes para mejorar el consumo, la producción y la cadena de valor
basado en la evidencia científica actualizada.
Participantes: Asistieron 33 asistentes entre nutricionistas, médicos, economistas, expertos
en políticas públicas, en salud y en agricultura, pertenecientes al Gobierno, agencias
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internacionales, academia, sector privado y sociedad civil. Además de personal de FAO,
OPS, OMS y Actuemos.
Sesión 24 de agosto 2020

Sesión 31 de agosto 2020

FAO se encuentra preparando el informe final con los resultados del taller, cuya información
servirá de base para las actividades de promoción del consumo de frutas y verduras a
realizarse a nivel mundial.
2.5 Reunión de Coordinación Intersectorial
2.5.1 Alejandra Domper, Secretaria Ejecutiva de la Corporación asistió en representación
de 5 al día en el palacio de la Moneda a una reunión de coordinación intersectorial con la
asistencia de la Primera Dama Sra. Cecilia Morel, el Ministro de Agricultura Sr. Antonio
Walker, el subsecretario de Agricultura Sr. José Ignacio Pinochet y la Secretaria Ejecutiva
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del Sistema Elige Vivir Sano, Sra. Daniela Godoy. El principal objetivo fue planificación de
acciones a realizar en el marco del año internacional de frutas y verduras para el 2021.
2.5.2 Reuniones de coordinación con Produce Marketing Association (PMA). Con el
propósito de difundir las actividades que realiza la Corporación 5 al día Chile y para motivar
la participación del sector productivo se ha participado en 3 reuniones con representantes
de miembros del PMA invitándolos a ser socios de la Corporación 5 al día y a participar
activamente en las actividades de difusión del consumo de verduras y frutas, en especial
con ocasión de la celebración de año internacional de Verduras y Frutas que será el 2021.La
persona contacto del PMA ha sido la Sra. Nancy Tucker, Global Regional Vice President,
Central & South América/México. Se elaboró un video de presentación de las actividades
de 5 al día Chile, el cual fue presentado en la reunión de socios. Además, PMA solicitó a 5
al día estar presente en un evento virtual organizado por PMA para el 19 de abril en donde
se compartirán experiencias de diferentes programas de entrega de frutas
3. Medios de Comunicación
3.1 Campaña en redes sociales
El 6 de enero, se renovó el Convenio entre la Subsecretaria de Agricultura y la Corporación
5 al día Chile para la transferencia de recursos de acuerdo a la Ley de presupuestos para
el año 2020. Cabe destacar el hecho que desde el año 2007 se han mantenido convenios
anuales con la Subsecretaria, cuyo principal objetivo es la promoción del consumo de frutas
y verduras para la comunidad en general. Los convenios de los últimos años han estado
enfocados en la implementación de una estrategia de difusión en las redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram), lo cual ha permitido llegar a un gran número de personas.
Por la contingencia sanitaria vivida durante el año, las redes sociales adquirieron mayor
relevancia como medio de comunicación hacia la comunidad. Es por ello que el enfoque de
los mensajes se dirigió hacia los temas relativos a la situación que se vive, entre los cuales
se destaca, la manipulación, higiene y conservación de alimentos, recomendación de
alimentación en cuarentena, entregando recetas fáciles y atractivas para incluir el consumo
de frutas y verduras en la alimentación diaria, calidad del sueño, ansiedad y estrés,
motivación al consumo de agua y actividad física, entre otros temas.
Una de las modalidades que resultó ser exitosa fue la realización de “lives” por la red social
Instagram, con la participación de profesionales del Equipo 5 al día e invitados de diversas
áreas, en los cuales se dio la oportunidad a los seguidores de interactuar a través de
preguntas y/o comentarios con los profesionales de 5 al día, la entrega de recetas
saludables y fáciles de preparar y el abordaje de distintos temas de utilidad en el contexto
de la pandemia, llegando a realizar 25 programas “Hola 5 al día”, durante este período, con
variados temas de contingencia en Chile.
Sitio Web
Las acciones realizadas en el sitio web fueron la actualización de contenidos además del
respaldo diario de archivos y la base de datos del sitio web. Dentro de los contenidos se
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incluyen noticias, material descargable y recetas, entre otros. El número total de visitas fue
de 212.381 y el número de interacciones en la web alcanzó a 144.772.
En relación a las visitas a la página alrededor del 50% son usuarios de Chile, un 14% de
Argentina, 8% de México, le siguen Perú y España, entre otros países con menores
porcentajes. A nivel nacional las visitas de la Región Metropolitana corresponden al 61%
del total, seguido de la Región del Biobío y Valparaíso.
Instagram
Las actividades desarrolladas en esta red social y sus resultados nos indican que a final del
2020 se llegó a un total de 23.430 seguidores lo que representa un aumento de 5.599
seguidores obteniendo un incremento del 31,4 % en un periodo de 12 meses.
Facebook
El trabajo desarrollado en Facebook indica que a fin del año 2020 se llegó a un total de
175.602 seguidores, lo que representa un aumento de 19.783 seguidores, obteniendo un
incremento del 12.7 % en un periodo de 12 meses.
Twitter
El trabajo desarrollado en Twitter muestra que a fin del año 2020 se alcanzó un total de
11.513 seguidores, lo que representa un aumento de 375 seguidores, obteniendo un
incremento del 3,4 % en el periodo de 12 meses.
En resumen, el trabajo realizado en las redes sociales y página web 5 al día, contribuye a
la difusión de los mensajes de alimentación saludable, con una cobertura importante en la
audiencia objetivo, que son los adolescentes y adultos jóvenes.
3.2 Otros medios de Difusión
Dr. Fernando Vio participó en entrevista en televisión en el Programa Agenda Agrícola de
CNN y en varias entrevistas en otros medios. Alejandra Domper, Carmen Gloria González
y Lorena Barrios e Isabel Zacarías, han participado en la publicación de varios artículos en
diferentes medios escritos y también en entrevistas en la Radio Universidad de Chile, Radio
Cooperativa y Radio Bio Bio entre otras.
4. Celebraciones 5 al día
4.1 Día Nacional de frutas y verduras
Para organizar la celebración del Día Nacional de Frutas y Verduras, el Equipo 5 al Día
participó en 10 reuniones de coordinación con profesionales de la Subsecretaria de
Agricultura, de FUCOA, FAO, representantes de Elige Vivir Sano, ACHIPIA. Dada la
emergencia sanitaria se decidió que todas las acciones sean en forma virtual, con fuerte
presencia en las redes sociales. La Corporación 5 al día Chile, al igual que en años
anteriores puso a disposición la campaña diseñada, la que fue utilizada en las actividades
del día nacional y el desarrollo y reproducción de materiales promocionales como pecheras,
bolsas entre otros que fueron entregados como premios a los ganadores de los concursos.
Las actividades realizadas en el marco del día nacional de frutas y verduras fueron:
Campaña comunicacional, campaña educacional, campaña social y campaña urbana. La
campaña comunicacional se realizó principalmente a través de las redes sociales y otros
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medios de comunicación, se realizó, al igual que el año anterior, concursos en las redes
sociales para botar por las frutas y verduras favoritas. La campaña educacional consistió
en la elaboración de un Landing Page dirigido a los niños con información audiovisual
educativa y atractiva sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras que incluye
juegos y otras actividades lúdicas. La campaña social consistió en la entrega de frutas y
verduras a nivel nacional a comedores solidarios, actividad coordinada por los SEREMIS
de agricultura a través de fruta conseguida como donación. La campaña urbana consistió
en contribuir a mejorar el acceso y disponibilidad de frutas y verduras a la población a través
de la coordinación con la ASOF de manera de tener un catastro de feriantes disponibles
para ofrecer sus productos en edificios o condominios de distintas comunas de la Región
Metropolitana.
5 al día estuvo a cargo del diseño de la campaña cuyos posts se presentan a continuación
y de entregar el material audiovisual elaborado por 5 al Día para estar disponible en el
Landing Page del Ministerio de Agricultura.
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Lanzamiento del Día Nacional de Frutas y Verduras 2020
Con fecha 22 de septiembre de 2020 el Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker junto al
Subsecretario de la cartera, Sr. José Ignacio Pinochet; la representante en Chile de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Sra. Eve
Crowley; la Directora de Elige Vivir Sano, Sra.Daniela Godoy y el Relacionador Público de
la Vega Central, Sr. Arturo Guerrero anunciaron el concurso para escoger la fruta y verdura
preferida en Chile, en la antesala del Día Nacional de las Frutas y Verduras del 8 de octubre,
5 al día estuvo presente con un stand, entregando material promocional y difundiendo el
mensaje 5 al día.
Además, las autoridades aprovecharon la oportunidad para incentivar el consumo de frutas
y verduras para alivianar la carga alimenticia por medio de una dieta balanceada.
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Celebración del Día Nacional de Frutas y Verduras
El 8 de octubre se realizó un punto de prensa en Mercado Mayorista Lo Valledor con motivo
de la celebración del Día Nacional de Frutas y Verduras, en la cual estuvo presente Antonio
Walker, Ministro de Agricultura, José Ignacio Pinochet, Subsecretario de Agricultura, Eve
Crowley, representante de FAO en Chile, Daniela Godoy, Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir
Sano, Alejandra Domper, Secretaria Ejecutiva de 5 al Día Chile y Víctor Cornejo, Presidente
del Mercado Mayorista Lo Valledor. Las autoridades dieron a conocer los resultados de la
votación de la fruta y verdura favorita de Chile, también se dio a conocer la campaña
16

solidaria de donaciones de alimentos para comedores solidarios municipales en tiempos de
pandemia. Se destaca la donación de Lo Valledor de 1.5 toneladas de frutas y verduras
(2.640 raciones de alimentos) a 5 ollas municipales solidarias de Puente Alto. Por otra parte,
con motivo de esta celebración del Día Nacional de Frutas y Verduras TV Educa realizó un
programa especial sobre frutas y verduras, entre las 13:20 y las 17:00.
También se difundieron las actividades de la celebración de este día a través de los medios
de comunicación como televisión, redes sociales, periódico y radio. Se destaca el interés
de Radio Montecarlo de La Serena con 2 entrevistas sobre el tema de frutas y verduras.
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4.2 Celebración del Día Mundial de la Alimentación en Chile
5 al día Chile participó en la organización de la celebración del Día mundial de la
Alimentación organizada por FAO en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Elige Vivir
Sano, realizado “online” el 28 de octubre.
La representación de la FAO en Chile celebró el Reconocimiento a los Héroes de la
Alimentación, en el marco del Día Mundial de la Alimentación en Chile y el aniversario Nº75
de la FAO, en donde se premió a personas, cooperativas, empresas, fundaciones, que han
trabajado desinteresadamente por la seguridad alimentaria, por la innovación para lograr
una mejor nutrición de las personas y por la sostenibilidad en la alimentación.
La nominación de la premiación estuvo a cargo de instituciones como el Servicio Nacional
de Pesca, Mercado Mayorista Lo Valledor, Corporación Cultiva, el Observatorio del Derecho
a la Alimentación en Chile, entre otros. El Dr. Fernando Vio del Río, presidente de 5 al día
Chile, fue el encargado de entregar el reconocimiento como Héroe de la Alimentación en
esta categoría a la Agrícola Aníbal Donoso empresa agrícola familiar, con más de 30 años
de experiencia en la producción de hortalizas frescas, a partir de un sistema de producción
sostenible. Su filosofía plantea que, para lograr un hábitat sano, y, por ende, una sociedad
sana, se requieren un suelo, una planta y un alimento sanos.
El evento contó con charlas de: La relatora en agroecología e ingeniera en alimentos, Ivette
Antilaf; del director de la iniciativa Comida para Todos y cofundador del Festival Ñam, Rafael
Rincón; y de la antropóloga aymara, Jannet Patzi.
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Para esta ocasión 5 al día donó 7 set de libros y materiales promocionales sobre frutas y
verduras que se entregaron a los ganadores de los concursos realizados.

4.3 Celebración del Día Mundial de la Alimentación en Roma
La sede de FAO en Roma celebró el 16 octubre el día Mundial de la Alimentación en
conmemoración del aniversario 75° de la Organización. La ceremonia digital contó con
discurso en tiempo real y mensajes en video de los responsables de los organismos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluidos mensajes de su majestad la reina
Letizia de España, el presidente de la República Italiana, el Papa Francisco y el Secretario
General de la ONU. La conferencia anual estuvo a cargo del catedrático Braun von Joachim
sobre: “El papel de las políticas, la innovación, la bioeconomía y los ODS en la
transformación del sistema agroalimentario”.
La segunda parte de la celebración consistió en la proyección de un video en función de la
fachada del edifico de la FAO en conmemoración del 75°aniversario y luego en el Coliseo.
Isabel Zacarías asistió a este importante evento virtual en representación de 5 al día Chile.
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5.Publicaciones
5.1 Artículo en revista científica: “Aplicación y efectividad de un modelo educativo en hábitos
saludables con entrega de fruta en escolares”. Autores: Carmen Gloria González, Alejandra
Domper, Lilian Fonseca, Lydia Lera, Paulina Correa, Isabel Zacarías, Fernando Vio. Rev
Chil Nutr 2020; 47(6):991-999.
En esta publicación se presenta la metodología y principales conclusiones del Programa
Colación BKN realizado por 5 al día chile entre los años 2013 al 2018.
Se adjunta link para descargar la publicación.
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000600991
5.2 Libro “Programa 5 al día: Una Mirada Global. Estudio de casos de Países”
Se coordinó la preparación, elaboración y edición del libro “Programa 5 al día: Una Mirada
Global. Estudio de casos de Países”, que contiene las experiencias y principales resultados
de algunos países en la promoción del consumo de frutas y verduras, de manera que pueda
ser utilizado en la difusión de las intervenciones exitosas que puedan servir de ejemplo para
otros países.
Para lo cual se contactó a los encargados de los Programas 5 al día o de promoción del
consumo de frutas y verduras de aquellos países que fueron seleccionados para invitarlos
a participar a escribir un capítulo para el libro el que contenga la experiencia y principales
resultados en su país, de la promoción del consumo de frutas y verduras.
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Los editores del libro son: Isabel Zacarías, Carmen Gloria González, Alejandra Domper,
Manuel Moñino, Fernando Vio, Lorena Barrios. El libro está dirigido a profesionales,
técnicos que trabajan en la promoción del consumo de frutas y verduras y autoridades
políticas con poder de decisión sobre políticas relacionadas con este tema. El libro ha sido
distribuido en formato electrónico, actualmente está disponible para descarga gratuita en la
página web 5 al día Chile y en las páginas web de AIAM 5 y de cada uno de los países
participantes y/o miembros de AIAM5, además de distribuir a los organismos
gubernamentales de cada país, sociedades científicas y de profesionales y organizaciones
no gubernamentales.
A continuación, se presentan algunas imágenes de la portada del libro, los editores y
autores, las páginas web y el link para descarga gratuita del libro en formato PDF.
Este libro se presentó en el espacio virtual (Knowledge Market) durante los días 24 de
agosto al 9 de septiembre para ser consultado por los participantes del “FAO-WHO-FruitsVegetables-Workshops-Team.
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Link para descarga: http://5aldia.cl/wp-content/uploads/2020/08/libro-programas-5-al-dia24-agosto-2020.pdf
Dado que la primera edición del libro estaba en español e inglés, con el propósito de darle
mayor difusión a nivel internacional, se elaboró una segunda edición del libro en el que se
tradujeron los capítulos de español al inglés, de manera que esta segunda edición es
completamente en inglés.
6. Proyectos en escuelas
6.1 Programa Kiosco Verde
Debido a la situación sanitaria del país, no se pudieron realizar las actividades en sala con
los escolares, sin embargo, si se mantuvo comunicación y motivación al consumo de
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alimentación saludable a través de diferentes acciones en Facebook y el envío de algunas
actividades a través del profesor encargado de cada curso.
Es importante destacar el aporte del Mercado Mayorista Lo Valledor con canastas de frutas
y verduras a los padres y apoderados en las escuelas participantes en el Programa en al
menos dos ocasiones.
Se ha trabajado en la programación del Programa Kiosko Verde 2021, en una modalidad
mixta, es decir parte en “online” y parte presencial según la realidad y las instrucciones de
la autoridad sanitaria y educacional.
6.2 Primer Webinar del Observatorio de Escuelas Saludables
Participación de 5 al día Chile en el Primer Webinar del Observatorio de Escuelas
Saludables organizado por Elige Vivir Sano. Isabel Zacarías expuso sobre la experiencia
de 5 al día Chile con el Programa Colación BKN el 2 de octubre. Se contó con la
participación de destacados expositores de Chile, México, Argentina, Guatemala, Costa
Rica y España. Esta instancia permitió difundir a nivel internacional la experiencia de Chile
en el trabajo en escuelas desarrollado durante 6 años en 14 escuelas vulnerables. A
continuación se presenta el programa de la jornada que se extendió desde el 10 am hasta
las17:00 horas.
La participación en esta actividad permitió intercambiar experiencias y buenas prácticas
realizada en distintos países en entornos escolares.
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Resumen de los resultados de la Encuesta 5 al día en redes sociales, años
2018 a 2020
Con el objetivo de evaluar el conocimiento de la recomendación, el consumo de
frutas y verduras, las principales razones del consumo o no consumo, entre otros
aspectos, se han realizado durante los años 2018 a 2020, una encuesta “online” que
ha sido contestada por 1600 a 1900 personas voluntarias cada año.
La mayoría de las personas que respondieron la encuesta fueron mujeres, de edades
entre 30 a 60 años, de nivel educacional medio alto. El más alto porcentaje sobre el
40% de las respuestas fueron de la Región Metropolitana, seguida de Valparaíso y
Biobío.
El 13% indica consumir 5 porciones de frutas y verduras al día en el año 2018, y el
12.2% en el año 2020; cifra que está muy lejana de la recomendación que se espera
que la mayor proporción de la población consuma 5 porciones de frutas y verduras
al día. Por otra parte, el 30% de las personas consumen 3 porciones de frutas y
verduras, el 20% indica consumir 2 o 4 porciones al día, valores que se mantienen
semejantes entre el año 2018 y 2020.
La principal razón del consumo de frutas y verduras es porque les gustan, mientras
que la principal razón del no consumo es el precio porque lo consideran alto. La
mayoría de las personas compran las frutas y verduras en la feria (73% y 74%). El
hogar se presenta como el principal lugar de consumo de frutas y verduras. Sobre el
50% de los encuestados conoce el Programa 5 al día y a la mayoría de ellos les
interesa más información. La principal fuente de conocimiento es a través de las
redes sociales y su Sitio Web 5 al día.

7. Desarrollo de material de difusión y eventos relacionados
16 marzo, se actualizan los dípticos de preescolar, escolar y adolescentes con el propósito
de distribuirlos en una actividad en terreno planificada en conjunto con JUNAEB, EVS,
Ministerio de Agricultura y 5 al día. Actividad suspendida por la emergencia sanitaria
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iniciada a nivel nacional. Estos dípticos se han difundido durante el año en las redes, página
web y en algunas actividades específicas organizadas por 5 al día Chile.

Posteriormente se elaboraron los tres dípticos que se presentan a continuación los
que se han difundido en las redes sociales y página web 5 al dia.

8. Otras Actividades
8.1 Ministerio de Salud
Con el propósito de llegar con el mensaje 5 al día a regiones, se respondió la solicitud de
la nutricionista Geraldine Petersen Díaz, de la Unidad de Promoción y Participación
Ciudadana, Departamento de Apoyo a la Gestión, Secretaría Regional Ministerial de Salud
Arica y Parinacota Subsecretaría de Salud Pública, del envío de materiales promocionales
5 al día para el evento de celebración del día Mundial de la alimentación.

8.2 Ministerio de Agricultura
8.2.1 Mesa Hortofrutícola Nacional (8 de julio, 2 septiembre)
Dada la crisis sanitaria que vive el país y la necesidad de mantener el abastecimiento de
alimentos a todos los sectores del país, se invitó a los distintos sectores a participar en la
Mesa Hortofrutícola Nacional, constituida inicialmente en el año 2014.
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La primera reunión estuvo presidida por el Ministro de Agricultura Señor Antonio Walker y
coordinado por el Señor Sergio Soto de ODEPA y María Emilia Undurraga, Directora
Nacional de ODEPA. En total participaron 65 asistentes, entre ellos los representantes del
sector público Juan Pablo Matte de SNA, Nuri Gras ACHIPIA, INDAP, INIA, JUNAEB,
MINSAL, ODEPA, Elije Vivir Sano. Del sector privado estuvieron presente representantes
de La Asociación de Supermercados de Chile, La Asociación de pequeños agricultores y
campesinos de distintas regiones del país (Valle Central, Biobío, Los Lagos, Lampa, Arica
y Parinacota, Antofagasta, entre otros), Cristian Muños de HORTACH. De la Academia
representantes de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Luis Sáez
Universidad Santiago de Chile, Gonzalo Bravo de Mercado Mayorista Lo Valledor.
Participación en representación de 5 al día Chile Alejandra Domper e Isabel Zacarías.
Al inicio de la reunión, entre las palabras del Ministro se destaca, el trabajo que se ha estado
realizando en el Gobierno para mantener el abastecimiento de alimentos del campo a la
mesa lo más directo posible, para mantener la seguridad alimentaria a la población. Esto
incluye toda la logística de funcionamiento desde el acopio, el transporte hasta los
consumidores. También se destacó el trabajo que ha estado realizando los bancos de
alimentos para abastecer a un gran número de personas.
Entre los objetivos de la reunión se destacó la reactivación de la Comisión Hortofrutícola
Nacional en esta reunión ampliada. La utilización de nuevas tecnologías para producir más
alimentos con menos agua y en menos suelo. Entre los desafíos se destaca la articulación
público privada de manera de reactivar esta mesa Hortícola Nacional con foco regional.
Fomento de sistemas de producción sustentables, mejorar la inocuidad de la cadena
hortícola.
Acuerdos: ODEPA coordinará con: Seremis para la articulación mesas hortofrutícolas
Regionales; con la comisión nacional de hortalizas para exponer el plan nacional de
asociatividad y los instrumentos financieros asociados a ese plan y con HORTACH para la
formación de una mesa técnica para trabajar la plataforma digital Hortícola Nacional que
HORTACH tiene en desarrollo.
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En la segunda reunión de la Mesa Hortícola Nacional (2 de septiembre) se abordó el tema
de posicionar la asociatividad como un eje de trabajo público y privado con el fin de apoyar
el desarrollo sustentable en el sector silvoagropecuario, además se pone énfasis en el uso
eficiente de recursos. Con este enfoque se realizan diferentes propuestas, cuyo lineamiento
es el cooperativismo, a fin de articular las acciones de forma coherente.
Se presentó la nueva “Plataforma Digital Hortícola Nacional”, sus objetivos y beneficios que
confiere a la cadena productiva. Respecto al funcionamiento de la plataforma se mencionan
diferentes etapas de participación como: inscripción, autoevaluación, incorporación de
Buenas Prácticas Agrícolas, Consolidación en el Mercado Nacional y Consolidación para la
Exportación. Se trató la relevancia de la calidad sanitaria o inocuidad de productos
hortícolas con el fin de que los productores hortícolas puedan acceder a certificación
GlobalGAP que les permita la exportación de sus productos.
En esta reunión 5 al día estuvo presente a través de las nutricionistas Lorena Barrios y Lilian
Fonseca. Participaron alrededor de 50 personas representando a diferentes instituciones
nacionales.
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8.2.2 Comité nacional Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA)
En representación de 5 al día Chile participan en esta mesa de trabajo Isabel Zacarías y
Alejandra Domper. Durante el año 2020 además se ha participado en el conversatorio
realizado el 17 de julio, cuyo propósito es reflexionar sobre sobre la situación de las PDA y
poder coordinar los proyectos existentes en el país tendiente a evitar las PDA de manera
de involucrar a todos los actores. Se destacó la importancia de continuar con estos espacios
de conversación para coordinar acciones multidisciplinaria durante el actual período de
cuarenta y en el retorno post Covid-19.
Participación (7 de octubre) en el conversatorio enfocado en PDA en UK y los impactos
asociados a la contingencia actual, con la exposición del Dr. Christian Reynolds. Actividad
realizada en el marco del Proyecto REDES PDA en el Reino Unido.

8.2.3 Participación en otros comités
Mesa de ODS 2. El 30 de julio el equipo de 5 al día participa en la reunión mesa de ODS,
dentro del programa se presentaron los siguientes temas: ¿Cómo afecta el covi-19 la
seguridad alimentaria de la población?; Síntesis del estudio inter académico de nutrición
sobre la seguridad alimentaria en Chile durante el confinamiento; Síntesis del estudio sobre
seguridad alimentaria de las Universidades del Biobío, de Santiago y la Universidad del
Desarrollo; Elige Vivir Sano durante la pandemia y post pandemia y la importancia de las
ferias libres para la seguridad alimentaria del país. Este último tema fue presentado por el
Dr. Fernando Vio presidente de la Corporación 5 al día Chile.
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8.3 Participación en Mesa de Trabajo Pacto Global Red Chile
En representación de 5 al Día asisten a esta mesa de trabajo Fernando Vio e Isabel
Zacarías. La reunión sostenida el 16 de diciembre contó con la presentación de Fernando
Vio sobre el tema invitación a la acción oportuna y efectiva para potenciar los estilos de vida
saludables. Donde se destacó el hecho de que la cadena de producción de frutas y verduras
se ha mantenido durante la pandemia y se ha potenciado los sistemas de entrega a
domicilio de frutas y verduras, al igual que los almacenes de barrio. Se destacó el hecho de
que el Año Internacional de Frutas y Verduras representa una gran oportunidad para
fomentar el consumo y acceso a alimentos saludables. También se hizo énfasis en la
necesidad de fomentar la actividad física y la vida al aire libre, de manera de contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas.
En esta oportunidad se presentó la “Guía de Vida Saludable” elaborada por Chile Crece
Sano para contribuir a promover los estilos de vida saludable, esta guía está dedicada
especialmente a las familias y trabajadores con consejos prácticos a aplicar de acuerdo a
la época que se está viviendo.
Se destacó el trabajo de las empresas en el área de sostenibilidad como parte de su
compromiso para contribuir al bienestar de las personas. Se dieron algunos ejemplos
concretos de actividades realizadas como el programa de ayuda al adulto mayor.
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9. Comunidad
9.1 Festival Santiago sobre Ruedas
El Festival Santiago sobre Ruedas, se realizó el día sábado 11 y domingo 12 de enero en
el Parque Bicentenario de Cerrillos, en esta iniciativa 5 al día se hizo presente con un stand
en el cual se incentivó el consumo de frutas, verduras y la ingesta del agua y una nutrionista
dio una charla sobre cómo evitar la pérdida y desperdicio de alimentos, importancia de las
F&V en la salud y el consumo de agua. Asistieron 50 personas a las cuales se les
distribuyeron folletos informativos de los siguientes temas: Frutas y verduras y su
importancia en la salud; Pérdida y desperdicio de alimentos; Higiene y manipulación de
alimentos; Recetario de cocina 5 al día. De cada uno de esto ejemplares se distribuyeron
50 ejemplares, dado que cada folleto llega una familia, se estima una cobertura de un
promedio de 3 personas por familia lo que da un alcance de 150 personas.
Complementariamente se realizó un concurso utilizando una ruleta de juego para fomentar
estilos de vida saludables en que se le preguntó aleatoriamente a las personas algunos
conceptos de los tratados en la charla y se premió a aquellos que acertaban. Como
preemios se entregaron botellas de agua reutilizables y manuales de Pérdida y Desperdicio
de alimentos. Total de permios entregados 10 de cada uno.
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9.2 Bitácora del Sistema Elige Vivir Sano
Participación en apoyo técnico para la edición de una bitácora del Sistema Elige Vivir
Sano, destinado a niños y niñas para que realicen actividades educativas-recreativas
sobre alimentación saludable y actividad física para hacer en casa en el período de la
emergencia sanitaria.

9.3 Clase Promoción del Consumo de Frutas y Verduras en Chile Escuela de Nutrición y
Dietética Universidad de Chile
El 27 de Julio se realizó la clase Promoción del Consumo de Frutas y Verduras en
Chile, solicitada por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile,
la clase fue dictada en modalidad “online” y se acompañó del desarrollo de un taller
para profundizar contenidos. Participaron 60 estudiantes de la asignatura de
Alimentos de primer año de la carrera.
9.4 Sesión Alimentación CESFAM Santa Cruz
El día 7 de octubre la Corporación 5 al Día fue invitada a realizar una sesión “online”
acerca de la importancia de una alimentación variada y equilibrada. En esta
oportunidad la nutricionista Lorena Barrios abordó los siguientes temas: Guías
Alimentarias para la Población Chilena, beneficios del consumo de frutas y verduras,
selección adecuada de alimentos envasados utilizando su información nutricional,
beneficios de la actividad física. Asistieron 35 funcionarios de este Centro de Salud,
quienes resolvieron sus dudas respecto a los temas tratados.
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9.5 Presentación Instituto La Salle Alumnos de 1°y 2° básico
El día 27 de octubre se realizó una sesión de alimentación saludable a los niños de
1° y 2° básico del Instituto La Salle de la comuna de La Florida. Esta presentación
fue realizada por Lorena Barrios, nutricionista de La Corporación 5 al Día. Se trató
los siguientes temas: Guías alimentarias, frutas, verduras y sus beneficios,
colaciones saludables, importancia y beneficios de la actividad física, entre otros
temas.
La actividad contó con una participación dinámica y entusiasta por parte de los niños
de este establecimiento educativo.
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9.6 Sesión de Alimentación para padres y apoderados Instituto La Salle
El día 29 de octubre se realizó a una sesión dirigida a padres y apoderados del
Instituto La Salle de La Florida, de 1 hora de duración, los temas tratadores fueron:
Guías Alimentarias para niños y adultos, etiquetado nutricional, menús y colaciones
saludables, importancia del desayuno, importancia de la actividad física. Esta
instancia permitió resolver dudas de los presentes y derribar variados mitos
relacionados a la alimentación.
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9.7 Celebración del Día de La Alimentación Boyacá Colombia
El día 30 de octubre en Boyacá, Colombia, se realizó una jornada vía plataforma
“online”, para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre,
para lo cual un grupo de expositores presentó diferentes temas relacionados, tales
como: Activación de economías alimentarias, seguridad alimentaria, diversificación
de la dieta, alianzas público privadas para promover el consumo de frutas y verduras
a nivel local, entre otros temas.
La nutricionista Lorena Barrios fue invitada en representación de la Corporación 5
al Día Chile, a fin de compartir las experiencias de la Corporación 5 al Día Chile y
sus estrategias para mejorar hábitos alimentarios y promover estilos de vida
saludable en el país.
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9.8 Charlas “online” de "Pérdidas y Desperdicios de Alimentos un tema ético para abordar
desde la sustentabilidad productiva, ambiental y social"
Se realizaron 3 charlas sobre este tema dirigidas a profesionales y personal
perteneciente a los SEREMIS de Ñuble, Valparaíso y Coquimbo. Las charlas
estuvieron a cargo de la nutricionista Lorena Barrios de la Corporación 5 al día Chile.
Asistieron un total de 28 personas entre autoridades de la Subsecretaría o
instituciones relacionadas, personal de servicio, directores y alumnos.
A cada SEREMI se envió 10 Manuales de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y
20 folletos “Aprovecha al máximo tus alimentos”.

38

9.9 Distribución de materiales a la comunidad
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Institución

Instancia

Parque
Metropolitano de
Santiago
Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo/
Municipalidad de
Cerrillos

Festival
Santiago Sobre
Ruedas

MINAGRI/5al
Día/La Vega
Central

Lanzamiento
Día Nacional de
Frutas y
Verduras

MINAGRI/ 5 al
Día/Mercado
Mayorista Lo
Valledor

Día Nacional de
Frutas y
Verduras

5 al Día/FAO

Día Mundial de
la Alimentación

MINAGRI/ Elige
Vivir Sano/5 al
Día/ASOF

Evento Una
Comunidad Un
Feriante

Material entregado
Manual de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos
Recetario de Cocina
Folleto sobre pérdidas y
desperdicios de alimentos
Folleto sobre higiene y
manipulación de alimentos
Botellas para agua reutilizables
Bolsas reutilizables
Folleto 5 colores 5 porciones
Folletos de higiene y
manipulación de alimentos
Folleto Japilunes
Pecheras
Bolsas reutilizables
Folletos 5 colores 5 porciones
Folletos de higiene y
manipulación de alimentos
Folletos Japilunes
Bolsas reutilizables
Pecheras
Manual de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos
Libro de Cocina
Libro Colores de La Salud
Recetario Saludable
Bolsas reutilizables
Folleto sobre pérdidas y
desperdicios de alimentos
Folleto 5 colores 5 porciones
Recetario Saludable

Unidades
entregadas
10
50
50
50
10
10
100
100
100
100
40
100
100
100
40
10
7
7
7
7
7
100
100
50
40

CESFAM Santa
Cruz
CESFAM Peralillo

CESFAM Los
Muermos

SEREMI Ñuble

SEREMI
Valparaíso

SEREMI
Coquimbo

INTA Universidad
de Chile

Redes Sociales

Programa Kiosko
Verde
Mercado
Mayorista Lo
Valledor

Concurso de
Alimentación
Saludable
Día Nacional de
las Frutas y
Verduras y el
Día Mundial de
la Alimentación
Celebración Día
Nacional de
Frutas y
Verduras
Charla sobre
Pérdidas y
Desperdicios de
Alimentos
Charla sobre
Pérdidas y
Desperdicios de
Alimentos
Charla sobre
Pérdidas y
Desperdicios de
Alimentos
Curso de
alimentación
saludable para
técnicos de
enfermería
Premios para
seguidores en
concursos

Premios para
concursos
Stand
informativos

Folleto Japilunes
Bolsa reutilizable
Libro de Cocina
Recetario Saludable

50
50
2
50

Folletos para colorear
Set de Imanes
Poleras
Bolsas reutilizables

100
10
10
10

Libro de Cocina
Recetario Saludable

2
50

Manual de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos
Folleto Aprovecha al máximo tus
alimentos
Manual de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos
Folleto Aprovecha al máximo tus
alimentos
Manual de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos
Folleto Aprovecha al máximo tus
alimentos
Libros de Cocina
Folleto 5 colores 5 porciones
Folleto sobre pérdidas y
desperdicios de alimentos

10
20
10
20
14
20
120
120
120

Libros de Cocina
Manual de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos
Bolsas reutilizables
Vísceras
Poleras
Pecheras
Set magnetos 5 al día
Libros de cocina

60
80

Folleto colorear
Tacos para anotaciones
Set magnetos 5 al día
Memorice
Vísceras
Bolsas reutilizables

290
30
200
239
268
130

50
50
20
30
50
5

El total de materiales de difusión entregados durante el año fue de 3.300 unidades.
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Anexo 1
FRUIT AND VEGETABLE DEFINITION FOR THE PURPOSE OF THE INTERNATIONAL YEAR OF FRUITS
AND VEGETABLES
Fruits and vegetables are considered edible parts of plants (e.g. seed bearing structures, flowers,
buds, leaves, stems, shoots and roots), either cultivated or harvested wild, in their raw state or in a
minimally processed1 form.
Excluded are:
•
• Starchy roots and tubers such as cassava, potato, sweet potato and yams (although
leaves of these plants are consumed as vegetables)
•
• Dry grain legumes (pulses) unless harvested when immature
•
• Cereals including corn, unless harvested when immature
•
• Nuts, seeds and oilseeds such as coconuts, walnuts, sunflower seeds
•
• Medicinal, herbal plants and spices, unless used as vegetables
•
• Stimulants such as tea, cacao, coffee
•
• Processed and Ultra-processed products made from fruits and vegetables such as
alcoholic beverages (e.g. wine, spirits), plant-based meat substitutes, or fruit and vegetable
products with added ingredients (e.g. packed fruit juices, ketchup)
1 Minimally

processed fruits and vegetables are fruits and vegetables that have undergone
procedures such as washing, sorting, trimming, peeling, slicing or chopping, that do not affect their
fresh-like quality (Gil and Kader, 2008). Minimally processed food retains most of its inherent
physical, chemical, sensory and nutritional properties and many minimally processed foods are as
nutritious as the food in its unprocessed form (Parrish, 2014). Examples include sliced fruit, bagged
fruit, vegetable salads, frozen and dried fruits and vegetables.
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Anexo 2
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Anexo 3
Manual de comunicaciones

Disponible en:
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/

44

