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Estado mundial y regional de pérdidas y desperdicio de
alimentos
• 1/3 de alimentos a nivel mundial
• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030:
Meta 12.3
• Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional CELAC 2025: Linea de acción 3
• Pacto de Política Alimentaria Urbana de
Milán: Linea de acción 6
• Relevancia en la agenda nacional:
Presidencia, CNCH, SEDESOL, SEMARNAT,
SAGARPA, SEDATU, SECTUR, CDMX
• Importancia del sistema alimentario de
México en la región y en el mundo

Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en América
Latina y el Caribe en %, 2011 (Fuente: FAO)
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Política de prevención y reducción de pérdidas de alimentos
Contexto general:
• Sociedad civil/ iniciativas privadas
• Ganando importancia en agendas
políticas
• Multidiemsional con impactos
socioeconómicos, medio ambientales y
de SAN

Pérdidas de alimentos:
• Cadenas alimentarias
• Producción hasta distribución
Desperdicio de alimentos:
• Zonas de consumo
• Contexto urbano
• Venta, gastronomía, turísmo, hogares

Requiere participación activa y coordinación entre
los varios actores para entender el problema e
identificar soluciones

Principales pilares e iniciativas mundiales de PDA
1. Tecnología, innovación y capacitación para la recopilación
de datos, implementación de buenas prácticas e
inversiones para mejorar la eficiencia de los sistemas
alimentarios;
2. Gobernanza para el establecimiento de marcos
normativos, inversión, incentivos y alianzas estratégicas;
3. Información y comunicación a través de campañas de
sensibilización a cada uno de los actores de la cadena
alimentaria.
4. Cooperación entre los países y entre los actores del sector
público, privado y de la sociedad civil

SAVE FOOD
• Plataforma técnica de
Medición de PDA (G20)
• Piensa.Aliméntate.Ahorra
(PNUMA)
• INPho: Información sobre
operaciones poscosecha
• Comunidad de Práctica
Global
• Alimentos para Ciudades

Ejemplos de los pillares de iniciativas regionales de PDA

Ejemplos de los pillares de políticas nacionales
Argentina: Programa nacional de Reducción de PDA
• Estimaciones de PDA
• Red nacional para compartir experiencias
• Reunión con actores clave del sector público y
privado
• Jornada técnica
Colombia: Lineamientos Nacionales de PDA
• Incluir PDA en política de SAN
• Revisión de normatividad en produccion,
transporte, comercialización
• Estado de arte de PDA
• Estrategia Nacional para promover buenas
prácticas de manejo, comercio y consumo de
alimentos

Chile: Grupo de trabajo de
PDA
• Estudios prelimimares
• Reuniones con actores
nacionales
• Actividades de
recuperación
• Información y
sensibilización
• Red de expertos

Algunas conclusiones para la región América del Norte
• Vínculo de la iniciativa con otras iniciativas en la región
• Enfoque de impactos medio-ambientales de PDA
• Heterogenidad entre sistemas de producción puede
representar oportunidad para la colaboración y cooperación
• Comercio regional y los vínculos entre los sistemas
alimentarios
• Desperdicio en zonas urbanas
• Intercambio y difusión de buenas prácticas e iniciativas de la
sociedad civil, campañas de sensibilización

¡Muchas gracias!

