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Palabras 
Clave:

“Lucha contra el hambre”, “Seguridad 
alimentaria”, “Mejora en nutrición”, “Acceso 
a recursos y servicios”, “Resiliencia frente a 
fenómenos extremos”

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 2.1 PAsegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

Meta 2.4 asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes.

Objetivo
Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la pobreza
ODS 12 Producción y Consumo responsable.

UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS FAMILIARES UPAF

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto 
Programa

Localización:
• Provincia: Jujuy
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Con el objetivo de ayudar a cultivar comunidades 
locales prósperas y resilientes que sean autónomas y 
autosustentables en el marco del desarrollo de nuestra 
estrategia de sostenibilidad, Allkem Limitada ha llevado a 
cabo en la provincia de Jujuy en Argentina, un proyecto de 
fortalecimiento de soberanía

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El propósito de esta iniciativa fue fomentar la alimentación 
segura y desarrollo económico y social de las familias que 
están dentro del área de influencia de las operaciones de 
Sales de Jujuy S.A., mediante la construcción de invernaderos, 
entrega de materiales y fortalecimiento de las capacidades 
locales para la producción sostenible de alimentos.

La pandemia ocasionada por el COVID-19 interrumpió 
la cadena de suministro de alimentos en la provincia de 
Jujuy, lo que ocasionó desabastecimiento en la mayoría de 
las comunidades que están dentro del área de influencia 
de las operaciones de Sales de Jujuy S.A. En respuesta 
a esto, se trabajó para desarrollar la iniciativa Unidades 
de Producción de Alimentos Familiares (UPAF), la cual se 
basa en la construcción de invernaderos que permiten el 

desarrollo de cultivos agrícolas en condiciones controladas, 
independientemente de las bajas temperaturas, típicas en 
la Puna Jujeña. Al utilizar las UPAF, cada familia participante 
puede cultivar productos de calidad durante todo el año, 
generando así, también valor económico en las comunidades. 
Se creó una alianza con el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) para promover la construcción de las 
UPAF en los hogares de las familias que participaron de la 
iniciativa, las cuales recibieron capacitación, los materiales, 
semillas de hortalizas y apoyo técnico constante en las 
diferentes etapas.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO  

Algunos indicadores que se usan para medir son: cantidad de alimentos recolectados 
por temporada de cosecha, UPAF construidas y en funcionamiento, número de horas de 
seguimiento y monitoreo de cultivos, número de beneficiarios de ambos proyectos y el ahorro 
de las familias participantes en compra de verduras.
 
 

Se evidencia la falta de infraestructura relacionada al abastecimiento 
de agua en las zonas de desarrollo de los programas dificultandose 
el riego de los cultivos. Razón por la cual, en la actualidad las UPAF se 
encuentran ubicadas  en el ejido urbano de las comunidades locales, 
donde las condiciones de infraestructura hídrica están dadas. 
Por otro lado, se observó la necesidad de fortalecer los 
conocimientos referidos a la agricultura, lo cual fue solventado 
gracias al aporte de materiales didácticos generados para tal fin y 
entregados a las familias, en conjunto con visitas de seguimiento y 
monitoreo de cultivos por parte de la empresa. 

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

OTRASESPACIO TEMPORAL
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público

•  Sector Académico

• Autoridades de Comunidades Aborígenes.

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) 

•  Instituciones escolares de nivel primario                 

La iniciativa “Unidades de 
producción de alimentos 

familiares UPAF” surgió como respuesta 
ante la dificultad generada por la pandemia 
del Covid-19. 
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Anexo

Reporte de Sustentabilidad

https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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