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Meta 12.3 
 

En el año 2030 reducir a la mitad los residuos alimentarios per cápita 
del comercio minorista y de los consumidores, y disminuir las pérdidas 
alimentarias a lo largo de las cadenas de producción y abasto, incluidas 

las pérdidas poscosecha. 



 La iniciativa Campeones 12.3 es una coalición única de líderes de todo 
el mundo dedicados a inspirar la ambición, fomentar la acción y acelerar 

los avances hacia la consecución de la meta 12.3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

En enero de 2016 se formó la iniciativa Campeones 12.3, 
con el propósito de avanzar hacia la consecución 

de la meta 12.3 de los ODS 

CAMPEONES 



La pregunta que Champions 12.3 formuló: 

Si pueden generarse tantos beneficios, ¿por qué entonces hay países, 
ciudades y empresas que aún no fortalecen sus esfuerzos por reducir 

la pérdida y el desperdicio de alimentos? 

“Justificación financiera poco clara” 
 

“Costos enterrados en presupuestos operativos”  
 

“Se acepta como el costo de hacer negocios” 
 

“Los beneficios no compensan los costos 
de adoptar medidas”  
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Cómo identificar la justificación financiera 

• Beneficios frente a costos 
 

• Perspectiva financiera 
 

• Entidades en lo individual 
 

• Quién paga frente a quién se beneficia 
 

• Datos históricos 
 

• Tasa de descuento 
 
 

Costo 
Beneficio 



Foto: background-pictures.picphotos.net  

Rendimientos financieros para un país: Reino Unido 



Foto: latitudethirtyfour.com  

Rendimientos financieros para una ciudad: 
oeste de Londres 



Foto: gamesindustry.biz  

Rendimientos financieros para empresas 

Más de 700 compañías 
 
Casi 1,200 sitios de negocios 
 
A lo largo de 17 países 



¿Cuáles fueron los costos y los beneficios económicos 
para las compañías?  

Costos 

• Cuantificación y monitoreo 

• Capacitación de personal 

• Inversión en equipo nuevo 
(almacenamiento) 

• Cambios en los procesos de almacenamiento, 
manejo y manufactura  

• Modificaciones en embalajes y etiquetas 
de caducidad  

Beneficios 

• Disminución de la cantidad 
de alimentos no vendidos  

• Lanzamiento de nuevas líneas 
de productos  

• Reducción de los costos de manejo 
de los desechos alimentarios 

Costo 
Beneficio 
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