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Resumen 

Fundamentos: La pandemia por COVID-19 ha conducido a una crisis socioeconómica, aumentando la 
inseguridad alimentaria. Las medidas gubernamentales no han sido suficientes y la comunidad se ha 
organizado para solucionar sus necesidades alimentarias. En Chile resurgieron las “Ollas Comunes” (OC): 
organizaciones sociales autogestionadas cuyo propósito es alimentar a miembros de la comunidad en 
situación de hambre. El objetivo del estudio es describir los elementos característicos del funcionamiento de 

las OC en Chile durante la pandemia por COVID-19. 
Métodos: Estudio descriptivo transversal, que utiliza datos cuantitativos y cualitativos. A través de un 

formulario online, se recolectó información de 117 OC a nivel nacional. 
Resultados: En promedio, 9 personas trabajan en las OC, con diferentes tareas. Las OC operaban 
principalmente 3 días a la semana, mayormente en espacios comunitarios en barrios más vulnerables. Los/as 
voluntarios/as reconocen que las OC surgen por una necesidad de la comunidad que el gobierno no es capaz 

de atender; las OC promueven la participación social y son una ayuda para la población vulnerable. 
Conclusiones: Esta investigación podría ayudar a desarrollar políticas públicas que consideren a estas 

organizaciones comunitarias y su rol frente a la inseguridad alimentaria, así como aprovechar la capacidad ya 

instalada por la comunidad. 
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Common pots in Chile. Understanding a social phenomenon of organization to face 

hunger during the COVID-19 pandemic 

Summary 

Background: The COVID-19 pandemic has led to a socioeconomic crisis, increasing food insecurity. 
Government measures have not been enough, and the community has organized itself to solve its food 
needs. In Chile, the "Ollas Comunes" (OC) have re-emerged: self-managed social organizations whose purpose 
is to feed community members in a situation of hunger. The study aims to describe the characteristic 
elements of the operation of the OC in Chile during the COVID-19 pandemic. 

Methods: This is a cross-sectional and descriptive study, which uses quantitative and qualitative data. 
Through an online form, information was collected from 117 OC nationwide. 

Results: On average, nine people work in the OC, with different tasks. The OC operated mainly three days a 
week in community spaces and in the more vulnerable neighborhoods. The volunteers recognized that the OC 
arose from a community need that the government could not attend to; the OC promoted social participation 

and helped the vulnerable population. 
Conclusions: This research could help develop public policies that consider these community organizations 

and their role in food insecurity and take advantage of the community capacity. 
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Introducción 

La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 

del COVID-19 declarada en marzo del 2020, 

ha puesto en jaque la seguridad alimentaria a 

nivel mundial, la cual solo es posible cuando 

“las personas tienen, en todo momento, 

acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen 

sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana”1. La pandemia ha derivado en 

una crisis social caracterizada por un 

aumento en el desempleo, falta de ingresos y 

empobrecimiento, incrementando las cifras 

de personas que sufren algún grado de 

inseguridad alimentaria (INSAN), 

especialmente en aquellas más vulnerables2. 

Los gobiernos alrededor del mundo han 

establecido una serie de medidas destinadas 

a revertir los costos de esta crisis en materia 

de alimentación3,4, sin embargo, estas no han 

sido suficientes.   

Chile, a pesar de ser considerado un país de 

un alto ingreso5, ya mostraba cifras de INSAN 

previo a la pandemia, alcanzando a un 13,6% 

de su población6. Para julio del 2020, estos 

datos ya habían aumentado a un 19,4%7. 

Sumado a esto, durante el tercer trimestre de 

2020, la pandemia generó rápidamente una 

crisis económica que se hizo evidente en una 

caída de casi el 20% de la fuerza laboral; las 

mujeres fueron las más afectadas8. 

En respuesta a esta crisis sanitaria y social, se 

ha visto en varios países, como los propios 

miembros de la comunidad son quienes se 

han organizado para dar solución a los 

problemas de INSAN durante este periodo, 

contribuyendo así, a la formación de capital 

social que permite la obtención de beneficios 

y solución de problemas en situaciones como 

la que se presenta en la actualidad9. Como las 

medidas implementadas por los gobiernos se 

consideraron insuficientes y mucha gente 

seguía sufriendo escasez de alimentos, las 

organizaciones sociales como las “Ollas 

Comunes” (OC) resurgieron. Motivadas por la 

creatividad de los vecinos, la solidaridad y 

basados en la organización colectiva, estas 

OC brindan alimentación a los miembros de 

la comunidad que lo necesiten10. 

Las “ollas comunes” (OC) son descritas como 

organizaciones autogestionadas, sin apoyo 

estatal, que nacen en las comunidades en 

periodos de crisis con el objetivo de alimentar 

a quienes estén padeciendo hambre11,12. Se 

ha indicado también, que reúnen a personas 

y familias que viven en una misma área y que, 

en razón a necesidades en común, deciden 

poner recursos para cocinar en comunidad y 

satisfacer, en parte, sus necesidades de 

alimentos, y contribuir a resolver la INSAN12. 

También se ha descrito que no siempre son 

“ollas” pero sí son siempre “comunes”10. Hoy, 

producto de la pandemia, se habla de su 

“resurgimiento” en Chile de estas 

organizaciones, esto debido a que ya han sido 

parte de la historia del país en los años 

sesenta, asociadas a conflictos sociales 

puntuales (huelgas obreras o tomas de 

terrenos) y durante el tiempo de la dictadura 

que vivió el país12,13. No obstante, este 

fenómeno no es únicamente propio de Chile 

ya que también es posible encontrarlas en 

otros países latinoamericanos14–16, con la 

misma función, pero con otras 

denominaciones tales como “ollas 

populares”, “ollas solidarias” u “ollas para el 

hambre”. 

Si bien, la organización de la comunidad, en el 

caso de las ollas comunes, se reconoce como 

una estrategia esencial para el acceso a 

alimentos en la población con INSAN de 

manera complementaria a las estrategias 

gubernamentales17–19, existe poca evidencia 

respecto a cómo estas funcionan y se 

organizan para sobrellevar la crisis 

alimentaria19. Para contribuir a reducir este 
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vacío en la literatura, la presente 

investigación tiene como objetivo describir 

los elementos característicos del 

funcionamiento de las ollas comunes en Chile 

en el contexto de la primera ola de contagios 

producto de la pandemia por COVID-19, en el 

año 2020.  

Material y métodos 

Diseño y Aspectos Éticos 

Este es un estudio transversal exploratorio y 

descriptivo de tipo mixto, no probabilístico, 

que utiliza metodología digital para la 

recolección de los datos. Su diseño fue 

aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile (Aprobación #141-2020). Previo a la 

recolección de datos, los y las participantes 

aceptaron su participación a través de un 

consentimiento informado digital, el cual se 

dispuso como primer ítem en el instrumento 

de recolección de datos utilizado. Se 

resguardó la confidencialidad en todo 

momento mediante la utilización de un 

sistema de codificación de los y las 

participantes en el análisis de datos. 

Participantes y selección de la muestra 

Se confeccionó una base de datos con un 

total de 483 voluntarios/as de OC del país a 

partir de la información disponible en 

distintas fuentes, tales como: el sitio web “La 

Olla de Chile”20, que recopila y verifica la 

autenticidad de las OC registradas 

voluntariamente; datos de otras 

organizaciones no gubernamentales que 

trabajan con las OC; contactos 

proporcionados por Municipalidades y otras 

organizaciones comunitarias e información 

propia de la Escuela de Nutrición y Dietética 

de la Universidad de Chile. 

Los criterios de inclusión fueron: participar 

como voluntario/a en cualquier rol, en una 

“olla común” activa o inactiva que haya 

surgido a raíz de la pandemia, ser mayor de 

18 años, de cualquier sexo, género y 

nacionalidad, residente en cualquier parte del 

territorio nacional y que pudiera acceder a 

contestar una encuesta a través de una 

plataforma online. Se excluyeron aquellas 

personas que representaban a comedores 

sociales y/o redes de donaciones, las que se 

diferencian de las OC por su carácter de 

funcionamiento permanente o estable21. 

El muestreo se realizó por conveniencia22. 

Enviamos una invitación para participar a 

todos/as los/as voluntarios/as de las OC con 

las que contábamos en nuestra base de datos 

y recolectamos información de los/as que 

respondieron, en el tiempo estipulado para la 

realización del estudio. 

Recolección de Datos 

Para la recolección de datos sobre los 

elementos que describen el funcionamiento 

de la OC, se confeccionó una encuesta de 

autoregistro, con respuestas cerradas y 

abiertas, a través de una plataforma digital. El 

link de la encuesta fue enviada a correos 

electrónicos a todos/as los/as voluntarios/as 

registrados/as. La encuesta consideró: I) 

Identificación de el/la voluntario/a (sexo, 

edad, nivel educacional, ocupación, región y 

comuna de residencia, dedicación de horas a 

la OC, función en la OC), II) Identificación de 

la “Olla común” (nombre, región, comuna y 

villa o sector donde se ubica, días en que 

funciona, tiempos de comida que entrega, 

numero de raciones, número de personas 

que trabajan en la OC en cada turno y total, 

lugar donde preparan alimentos, tipo de 

equipamiento, donaciones y compras, tipo de 

entrega) y III) sección de “comentarios 

adicionales”. La encuesta tenía una duración 

estimada de 20 minutos y, una vez enviada, 
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estuvo disponible durante 4 semanas entre 

octubre y noviembre del año 2020. Se envió 

un recordatorio semanal a los voluntarios/as 

en 3 ocasiones. 

Análisis de la información 

Para el análisis estadístico de las variables 

cuantitativas se utilizó estadística descriptiva 

como frecuencias, medidas de tendencia 

central y de dispersión. Se utilizó el programa 

Excel, del Software Microsoft Office 365 para 

analizar esta información. 

Dentro del funcionamiento de la OC, se 

trabajó con la cantidad y localización de 

estas, en relación a la pobreza 

multidimensional, dado los antecedentes 

existentes de que son iniciativas generadas 

en zonas de mayor pobreza12. Este índice de 

pobreza multidimensional clasifica a los 

hogares con base en una evaluación de cinco 

áreas: educación, trabajo y seguridad social, 

vivienda y medio ambiente, salud (incluida la 

desnutrición infantil), trabajo en red y apoyo 

social23. De los informes nacionales 

obtuvimos el porcentaje de hogares con 

pobreza multidimensional de cada barrio y 

región del país donde encontramos OC24. A 

partir de estos porcentajes, se crearon 

categorías del nivel de pobreza 

multidimensional de acuerdo a lo siguiente: 

mayor o igual a 30,1%, entre 20,1 y 30%, 

entre 10,1 y 20% y menor o igual a 10%. 

Posteriormente, se seleccionó la región con 

mayor número de OC, para graficar la 

cantidad y ubicación según comunas, de 

acuerdo a los niveles de pobreza 

multidimensional declarados anteriormente. 

Las respuestas a la pregunta abierta se 

analizaron basándose en el Análisis 

Temático25. Se realizó una codificación 

abierta en base a temáticas a medida que 

iban emergiendo26. Se crearon tantos códigos 

como se consideró necesario para la 

organización de los datos, aplicando uno o 

más códigos a cada comentario, los que 

fueron agrupados, puestos en categorías y 

luego se generaron temas, para hacer la 

descripción de los hallazgos. Se utilizan citas 

de los/las voluntarios/as de manera 

ejemplificadora de los comentarios 

realizados, y que complementan los 

resultados entregados por la encuesta 

realizada. Se recibieron 48 respuestas a la 

pregunta abierta, de las cuales 39 tienen 

relación con la temática. 

Resultados 

La encuesta fue respondida por 124 

voluntarios/as, de las cuales, 123 cumplían 

con los criterios de inclusión establecidos. De 

los/las voluntarios/as que respondieron la 

encuesta y que participan en las OC 

representadas, la mayoría correspondió a 

mujeres (78,9%), de edades entre 31 a 60 

años, con nivel educacional secundario 

(36,6%) o superior (29,3%) completo, 

dedicados/as a trabajos dependientes 

(27,6%), independientes (19,5%) o cesantes 

(25,2%). Los y las voluntarios/as dedican a las 

OC más de 15 horas semanales de su tiempo. 

Los/las voluntarios/as que respondieron la 

encuesta representaban a 117 OC diferentes 

de todo el territorio nacional, equivalentes al 

47,7% del total de OC registradas 

voluntariamente en el sitio web de la “Olla de 

Chile” hasta agosto del 2020. De estas, 112 

OC fueron representadas en la encuesta sólo 

por un/a participante, mientras 4 tuvieron 

representación por dos personas cada una y 

hubo una OC por la que respondieron 3 

personas. 

 

Organización y dinámica de funcionamiento  

Respecto de su organización, se aprecia que, 

en promedio, por cada OC trabajaban 9 

personas (DE+6,26), existiendo una amplia 

variación en el total de voluntarios/as 
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participantes, la cual puede incluir desde 1 

hasta 42 personas por OC. Las tareas que 

los/as voluntarios/as de las OC representadas 

referían realizar corresponden a actividades 

relacionadas con la gestión y administración 

(82,1% de encuestados/as), seguidas de 

compra y abastecimiento (74% de 

encuestados/as), cocina y elaboración de 

preparaciones (66,7% de encuestados/as), 

lavado y limpieza (60,2% de encuestados/as) 

y distribución de las preparaciones (60,2% de 

encuestados/as). Las personas voluntarias 

realizaban más de una función en las OC, 

pudiendo cumplir de 4 (23,6%) a 5 funciones 

(34,1%) simultáneamente. 

En la semana, las OC funcionaban 

principalmente de uno a tres días (61%), 

aunque el 24,4% lo hace de 4 a 5 días y un 

14,6% funcionaba 6 a 7 días de la semana. Los 

días con mayor frecuencia de funcionamiento 

son los miércoles (57,7%) y viernes (57,7%), 

mientras que los sábados (36,6%) y domingos 

(32,5%) son los días de menor actividad. 

La mayoría de las OC funcionan en un lugar 

fijo, correspondiente principalmente a sedes 

vecinales (49,6%) y casas particulares (39%). 

Otros lugares de funcionamiento pesquisados 

fueron las iglesias o templos (7%), 

restaurantes o cocinerías (4,9%) y 

establecimientos educacionales (2,44%). 

Cabe hacer notar que existieron 3 OC que 

funcionaban en la vía pública, y solo 1 OC en 

dependencias municipales. 

En relación con los recursos necesarios para 

su abastecimiento, el 97,6% de los/as 

voluntarios refiere que la OC que representan 

funcionan con donaciones, las cuales pueden 

ser de alimentos (98,3%), dinero (69,2%) y/o 

insumos no alimentarios (71,7%). Sólo 3 OC 

(2,6%) no reciben donaciones, deduciéndose 

que se autoabastecen. A su vez, el 96,8% 

señala que compran insumos, ya sea 

alimentos (95%) e insumos no alimentarios 

(83,2%). Sólo 4 (3,3%) OC señalan que no 

realizan compras y, por lo tanto, se abastecen 

sólo en base a donaciones de insumos. 

Dentro de las formas de distribución de las 

raciones, principalmente entregan raciones 

“para llevar” (76,4%) y/o “a domicilio” 

(66,7%), mientras que un menor porcentaje 

permite el consumo en el mismo lugar de 

funcionamiento en una modalidad “para 

servir” (13%). Producto de la organización y 

funcionamiento anterior, las 117 OC aquí 

representadas entregan en su conjunto, 

22.986 raciones diarias, las cuales 

corresponden principalmente, al almuerzo 

(73,2%). 

Ubicación y pobreza multidimensional 

Respecto de su distribución en el territorio 

nacional, la gran mayoría de las OC 

representadas (85,5%), equivalentes a 100 

OC, se ubican en la macrozona centro del país 

destacando mayor presencia en las regiones 

Metropolitana (68,4% del total), donde se 

encuentra la capital del país, y en la región de 

Valparaíso (14,5% del total). Ambas regiones 

presentan niveles medios bajos de pobreza 

multidimensional global. De las macrozonas 

norte (Regiones desde Arica y Parinacota 

hasta Coquimbo) y sur (Regiones desde 

Biobío hasta Magallanes), las OC 

participantes fueron menos del 15% en total, 

con 5,1% y 9,4% respectivamente. Hubo 5 

regiones de las 16 del país para las cuales no 

hubo OC representadas (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución de ollas comunes en Chile según los niveles de pobreza. 

 

Dado que la Región Metropolitana, fue la 

región con más OC, se utilizó para cuantificar 

y ubicarlas por comunas, de acuerdo a los 

niveles de pobreza multidimensional 

establecidos. De las 52 comunas de la Región 

Metropolitana, se obtuvo información de 30 

comunas que tenían 80 OC en total. Las 

comunas con pobreza multidimensional alta y 

muy alta registraron 68 OC, mientras que los 

barrios con pobreza multidimensional baja 

registraron solo 9 OC (Figura 2).

 
Figura 2. Distribución de las ollas comunes en la Región Metropolitana dividida según los niveles de pobreza. 
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Desde la voz de los/as voluntarios/as 

Los/las voluntarios/as describían cómo esta 

olla común nace de una necesidad sentida de 

que el Gobierno no ha logrado superar la 

problemática del hambre, ni ha superado las 

consecuencias de la crisis social. Entonces, la 

OC nace de la solidaridad de vecinos y 

vecinas. 

“...me parece necesario, la contextualización 

de la forma que emerge nuevamente "ollas 

comunes", ya que se debe a la organización 

comunitaria y la solidaridad en particular de 

los propios vecinos y vecinas.”  

Ellos/as entienden que esta OC como “el 

pueblo [que] ayuda al pueblo.” Además, se ve 

a la participación femenina con un rol 

importante en el funcionamiento de las OC. 

Una voluntaria indicó que estas OC 

representan una organización de “mujeres 

unidas contra el hambre”. 

A pesar de que se reconoce que las OC no 

deberían existir, los/las voluntarios/as indican 

que este tipo de iniciativas potencian el 

trabajo de los/las vecinos/as y la 

participación ciudadana en la solución de 

problemas existentes. Aunque, algunos 

también indican que la OC nace de manera 

precaria, con voluntarios/as que han 

quedado sin trabajo, y con el tiempo y la 

experiencia han ido aprendiendo a hacer las 

cosas de mejor manera. 

“Se cocina por necesidad y los equipamientos 

fueron apareciendo en el transcurso de la 

olla, los voluntarios artistas sin trabajo” 

“Al inicio fuimos aprendiendo como hacer 

todo más higiénico, luego trabajamos con 

protocolo de ingreso, entrega de alimentos, 

basura, lugar de desinfección y plástico para 

entregar la comida”  

Un grupo de voluntarios/as indicó que las OC 

servían primariamente a personas en 

situación de calle, adultos mayores, 

migrantes, en general, personas que no 

tienen una red de apoyo. También 

mencionaban que, con el tiempo, ellos/as 

notaron un aumento en la cantidad de 

personas que atendían, esto porque además 

de la crisis social, se habían ido cerrando 

algunas OC a lo largo de la pandemia. 

A pesar de los desafíos que presentaba llevar 

a cabo una OC, la mayoría de los/las 

voluntarios/as comentaban que es una buena 

experiencia y que volverían a realizarla de ser 

necesario, dada la satisfacción personal de 

ayudar al otro. 

“En estos momentos, ya no realizamos la olla 

común, pero fue una experiencia muy buena y 

bonita, el poder ayudar a las personas y 

vecinos que más lo necesitaban, en estos 

tiempos de pandemia, ver la cara de los 

niños, o escuchar que digan ´eeehh llegó la 

comida´ eso, nos llenaba el corazón de 

alegría, entregar un plato de comida caliente 

a personas con covid, eso nos satisfacía, nos 

sentíamos muy bien, cuando nos decían 

´gracias por pensar en nosotros´". 

Discusión 

El presente estudio pretende contribuir a la 

comprensión de cómo se configuran y 

funcionan las “Ollas Comunes” que han 

resurgido debido a la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia del COVID-19. 

Esto se hizo a través de los ojos de los 

voluntarios. Los resultados presentados 

podrían aportar información valiosa para el 

desarrollo de políticas públicas en 

alimentación y nutrición, generando posibles 

iniciativas de trabajo conjunto, entre las 

organizaciones comunitarias y el gobierno 

local o nacional, aprovechando el desarrollo 

del capital social y la participación social para 

disminuir la inseguridad alimentaria, 

especialmente en tiempos de crisis como el 
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actual generado por la pandemia de la 

COVID-19. 

Dentro de los primeros resultados, se destaca 

que la mayoría de quienes contestaron 

nuestra encuesta y que representaban a las 

OC fueron mujeres. Esto hace pensar que la 

mayoría de los voluntarios que trabajan en 

estas organizaciones podrían ser mujeres. A 

su vez, es confirmado por uno de los 

comentarios de los participantes que hacen 

referencia a que son las mujeres trabajan 

contra el hambre de sus comunidades. 

Además, estas voluntarias, no solo son 

encargadas de cocinar, sino que realizan 

otras labores para asegurar que se pueda 

preparar la comida, como son la compra y 

administración de los alimentos que recibe la 

OC. Situación similar ha sido descrita en otros 

países de Latinoamérica como Perú14,27, 

Argentina28 y Uruguay 16, así como también, 

en previas apariciones de las ollas comunes 

en Chile12. Para Hardy12, esto parece lógico, 

dado que estas organizaciones vienen siendo 

una especie de extensión a lo que 

comúnmente hacen las mujeres en sus 

hogares (o lo que socialmente son destinadas 

a hacer). También se ha descrito que el 

espacio local es aquel en donde más 

frecuentemente se asocia la participación 

social de las mujeres y, por ende, en 

organizaciones de este tipo es algo que 

tradicionalmente se puede observar, 

sobretodo en situaciones de crisis29,30. Por lo 

general, las respuestas sociales de mujeres a 

situaciones de crisis, se asocian a la 

organización territorial relacionada con la 

alimentación, entre las que se encuentran las 

OC y los comedores populares27. Entonces, se 

hace evidente el rol fundamental que tienen 

las mujeres en la generación y 

funcionamiento de las OC. 

Respecto de la dinámica de funcionamiento, 

estas OC no funcionan de manera 

permanente ni establecida, por lo cual, 

tampoco tienen una entrega de alimentación 

diaria ni entregan todos los tiempos de 

comida del día. Como se describió, lo más 

común es que funcionen 3 veces por semana, 

lo cual coincide con lo mostrado para OC 

uruguayas16. Esto puede ser debido a que, las 

OC participantes funcionan mediante 

donaciones ya sea de insumos alimentarios o 

de dinero para comprarlos, aportados por 

particulares o fundaciones, pero sin mediar 

un sistema continuo de parte de los 

municipios o cualquier entidad estatal o no 

gubernamental. Estas donaciones podrían 

estar siendo insuficientes para suplir las 

necesidades de entregar raciones de 

alimentos de forma más frecuente. Esto 

difiere de cómo fue en un inicio en la década 

del 80 en Chile12 o en tiempos pasados en 

Argentina31, donde las OC estaban 

respaldadas o por la Iglesia o por los 

municipios respectivamente, y también 

difiere de Ollas Populares actuales en 

Paraguay, ya que algunas están sujetas a 

instituciones de beneficencia32. En el caso de 

Perú, durante la crisis, las OC han sido 

reconocidas por ley, lo que les ha permitido 

obtener respaldo gubernamental en su 

acción33. 

Se recolectó información de 117 OC en todo 

el territorio nacional, con una mayor 

representatividad de la zona central del país, 

zona que concentra cerca del 50% de la 

población34. Si bien, las zonas del norte y sur 

de Chile tienen una representatividad menor 

en este estudio, esta distribución es 

coherente con lo representado en la 

inscripción de OC en la página web de la “Olla 

de Chile”20, al momento de realizar este 

estudio. La distribución nacional de OC 

observada en este estudio, posiblemente 

responda a la distribución de estas 

organizaciones en función del número de 

población existente. En cuanto a la 

localización por comunas y pobreza 
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multidimensional de la región con más OC 

representadas en este estudio, estas 

organizaciones se ubicaron en su mayoría en 

zonas que agrupaban a la población más 

vulnerable (Figura 2). Esto también ha sido 

demostrado por otros sistemas de mapeo en 

el país35. Se esperaba que las OC estuvieran 

ubicadas en zonas más vulnerables porque 

estas organizaciones están ancladas al 

hambre, que está más presente en 

condiciones de pobreza. Si bien, el objetivo 

de este estudio no fue establecer una 

asociación estadística entre el número, la 

localización de la CP y la pobreza 

multidimensional, gráficamente se puede 

visualizar una tendencia que sería interesante 

indagar en una futura investigación. 

En el país, estas OC han sido reflejo de 

tiempos de crisis, en donde, además, se 

reconoce la insuficiencia de los recursos 

entregados por el Estado para la superación 

del hambre, como fue indicado en los 

comentarios de los/as voluntarios/as, y 

compartido a nivel internacional28. Por 

ejemplo, en Perú, estas OC también se dieron 

en tiempos de crisis económica dada en los 

años 9014. Similarmente, tras crisis 

económicas y políticas en Argentina a finales 

del siglo XIX y principios del XX, surgieron 

diversas organizaciones sociales, entre las 

que se encuentran las OC15. En todos estos 

casos, se repite que la base de estas OC es el 

trabajo voluntario, la organización de las 

comunidades para sus mismos miembros, y la 

utilización de mecanismos solidarios. Si bien, 

todas surgieron en periodos de crisis, 

asociadas a un aumento en la desocupación y 

a la pobreza en los países, existen algunas 

diferencias de las OC actuales con las 

pasadas, ocasionadas particularmente por las 

exigencias de cuarentenas, aislamiento y 

distanciamiento social de la pandemia. Otra 

diferencia podría radicar en que la OC en el 

pasado fueron organizadas por las familias 

del mismo territorio que cocinaban juntas 

para sí mismas y otros, y ahora son 

voluntarios/as que cocinan para otros, y que 

no necesariamente viven en la misma 

comunidad. 

Finalmente, las OC no son meramente un 

sistema de provisión de alimentos, sino que 

tienen significancias sociales ligadas a 

sentimientos de unidad y solidaridad 

comunitaria entre vecinos31. Esto se expresa 

explícitamente en la voz de los/las 

voluntarios/as de las OC representadas en 

este estudio, quienes manifiestan 

sentimientos de gratificación frente a esta 

actividad, ya que brindar alimentación es 

brindar también afecto. 

El estudio actual tiene algunas limitaciones. 

En primer lugar, la muestra alcanzada puede 

no ser representativa de las OC a nivel 

nacional. Por otro lado, tampoco es una 

muestra probabilística. Además, puede haber 

falta de representatividad de personas que 

no tienen acceso a internet, o no tienen 

alfabetización digital, entre otros. 

Conclusiones 

Las Ollas Comunes son una forma genuina de 

organización social que surge en momentos 

de crisis en diferentes países de América 

Latina. En Chile las Ollas Comunes han 

surgido antes y resurgen ahora, frente a la 

crisis social derivada de la crisis sanitaria por 

el COVID-19. Estas Ollas Comunes creadas 

durante la primera ola de la pandemia por 

COVID-19, están comandadas 

mayoritariamente por mujeres, con un 

funcionamiento basado en el voluntariado y 

la solidaridad, con entrega de alimentos 

durante algunos días de la semana y solo 

algunos tiempos de comida. Además, las Ollas 

Comunes se asociaron territorialmente con 

localidades con mayores niveles de pobreza 

multidimensional. Es necesario considerar 

cómo los gobiernos locales o nacionales 
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pueden colaborar en el funcionamiento de 

estas instancias, ayudando de mejor manera 

a sus comunidades. Las Ollas Comunes ya 

cuentan con una capacidad instalada, además 

del capital social ya desarrollado y la 

participación social establecida entre los 

miembros, por ende, se hace necesaria esta 

conexión entre el estado y las comunidades, 

en especial en un país como Chile donde cada 

día son más necesarias estas capacidades en 

los territorios. 
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