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es la mayor amenaza  
para TODA la vida en la tierra 

La agricultura 



La agricultura consume 70%  
de toda el agua usada por 

los seres humanos 



Source: Convention on Biological Diversity, CBD Technical Series No 79, 2014 

70% de la pérdida 

de biodiversidad terrestre 
se debe a la producción 

de alimentos 

Photo: earthnewsmedia.com 



Dave C. Love, Jillian P. Fry, Michael C. Milli, Roni A. Neff (2015), Wasted seafood in the United States: Quantifying loss from 

production to consumption and moving toward solutions, Global Environmental Change, núm. 35:116. 

40-47% 
del pescado y los mariscos 

producidos en Estados Unidos  

se pierde o 
desperdicia. 

De ello, 50-60% corresponde 

a los consumidores 



ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN 

DIRECTA AL CONSUMIDOR 

 

 

 

 

   25M 

40% 

ALIMENTOS DESPERDICIADOS POR PESO (63 MILLONES DE TONELADAS) 

GRANJAS 

Y RANCHOS 

•10M 

16% 

MANUFACTURA VIVIENDAS 

1M 

2% 43% 

Supermercados, tiendas 

de abarrotes y centros 

de distribución 

Restaurantes 
Restaurantes  

de servicio 

limitado 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DIRECTA AL CONSUMIDOR INCLUYEN: 
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Gobierno 
Servicios institucionales 

y de preparación de 

alimentos y restauración 



Debemos aspirar a la 

PREVENCIÓN 

Es preciso  

INSTITUCIONALIZAR 
la reducción del desperdicio de alimentos 



• Acuerdo multianual entre 
el WWF y Hilton 

• Proyectos piloto con la 
Asociación Hotelera y de 
Alojamiento de Estados Unidos 
(AHLA, por sus siglas en inglés) 

• Iniciativa centrada en la 
participación y la conciencia 
de los trabajadores 

• Poner a prueba los 
mensajes a los clientes  

Acabar con el desperdicio alimentario 
en la industria hotelera 



• Investigadores de la Universidad 
de California en Davis (UC Davis) 
y de la Alianza Global de la 
Cadena de Frío (Global Cold Chain 
Alliance) condujeron mediciones 
en campo de la pérdida. 

• Análisis inicial: duraznos, 
papas, jitomate y vegetales 
de hoja verde 

• Ubicaciones: California, Florida, 
Arizona, Idaho y Georgia 

Maximizar los recursos agrícolas 



Programa de educación escolar 

• Proyecto piloto del WWF 
con la Fundación para la 
Investigación y la Educación 
en Materia Ambiental (EREF, 
por sus siglas en inglés) 

• Introducir programas educativos 
que vinculen el desperdicio de 
alimentos con la conservación de 
la vida silvestre 

• ¡Hacer que las escuelas hagan 
mediciones y diseminen el 
conocimiento!  


