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• Serve clients 
• Train students 
• 4 Main Policy Areas: 

Harvard Food Law and Policy Clinic 

 Community Empowerment 
 Sustainable Food Production 
 Food Access & Obesity Prevention 
 Reducing Food Waste 
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• Servir a los clientes 

• Entrenar a los estudiantes 

• 4 principales campos de política: 

 
 Empoderamiento de la comunidad 

 Producción sustentable de alimentos 

 Acceso a los alimentos y prevención de la obesidad 

 Reducción del desperdicio  
alimentario 

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 



Harvard Food Law and Policy Clinic 

Soluciones de política en materia 
de desperdicios alimentarios 
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• Reformas al manejo de fechas 
de caducidad y conservación 
en etiquetas 

• Apoyo a la recuperación de 
alimentos 

– Incentivos fiscales 

– Incentivos en materia 
de responsabilidades  

• Reciclaje de alimentos 

– Prohibiciones respecto de 
desechos orgánicos y leyes 
sobre reciclaje de residuos  

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 



Harvard Food Law and Policy Clinic 

Etiquetado de caducidad 
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Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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Percepción de los consumidores respecto 
del etiquetado de caducidad: encuesta 

nacional de Estados Unidos (abril de 2016)  
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Only 1% know that date labels are regulated only for specific foods

36% of consumers think date labels ar e federally regulated

37% think date labels are not federally regulated 26% don’t know

84% of consumers at least occasionally discar d food  
close to or past the date on its package

Always or usually Occasionally Never

26% no sabe 

84% de los consumidores descarta al menos ocasionalmente alimentos cuya 

caducidad marcada en el empaque está cercana o ha llegado 

   Siempre o con frecuencia             A veces                        Nunca 

36% considera que el etiquetado de caducidad 

está normado por el gobierno federal 

Sólo 1% sabe que la regulación sobre etiquetado de caducidad es exclusiva para ciertos alimentos 

37% considera que el etiquetado de caducidad no es una norma federal 26% no sabe 

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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* Otras: compostaje comunitario, alimentación de ganado y otros 

animales, compostaje en condiciones cerradas y controladas 

Otras* Compostaje centralizado Digestión anaerobia centralizada PTAR con DA 

Potencial de desvío (millones de toneladas) 
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PREVENCIÓN RECUPERACIÓN 

LAS SOLUCIONES DE RECICLAJE 
SON LAS MÁS ESCALABLES 

RECICLAJE 

LAS SOLUCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN 
SON LAS DE MAYOR COSTOEFECTIVIDAD 

Aguas grises comerciales 

Compostaje doméstico 

Revendedores secundarios 

Etiquetas con fechas de consumo estandarizadas  

Campañas educativas y de concientización del consumidor 

Ajustes a embalaje y envases 

Software para la asignación de alimentos donados 

Reglamentación estandarizada en materia de donaciones 

Educación sobre las responsabilidades u obligaciones de las donaciones 

Procesamiento con valor agregado 

Almacenamiento y manejo de alimentos donados 

Embalaje para prevenir la descomposición de los alimentos 

Transporte de alimentos donados 

Rastreo y análisis del desperdicio 

Eliminación de charolas en comedores institucionales 

Gestión de cadenas de frío 

Porciones menores 

Optimización de la línea de producción 

Incentivos fiscales para donaciones 

Manejo mejorado de inventarios 

Especificaciones de productos 

CURVA DE COSTOS MARGINALES DE LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Hoja de ruta de ReFED: 

La normalización de las 
etiquetas de caducidad 
es la más redituable entre 
27 soluciones consideradas: 
permitiría desviar 398 mil 
toneladas de desperdicio 
alimentario al año y 
generaría un valor económico 
anual por $EU1,800 millones 
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• Costo  
Incentivos fiscales 

• Temor a la responsabilidad  
Protecciones en materia de responsabilidad 

 

Recuperación de alimentos: 
barreras a la donación alimentaria 

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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Incentivos fiscales para la donación de alimentos 
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• Los incentivos fiscales son 
redituables y benéficos desde 
el punto de vista económico 

• Se trata de una situación en 
la que “todos los participantes 
ganan” 

• Modelo de Estados Unidos 

– Federal  

• Deducción general 

• Mayo deducción para 
donaciones alimentarias 

– Incentivos fiscales estatales 

• 9 estados y Washington, D.C. 

 

 
Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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Protección frente a responsabilidades 
en la donación de alimentos 
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• 25% de los minoristas y mayoristas 
y 50% de los  fabricantes de alimentos 
señalan inquietudes o preocupación 
en materia de responsabilidad como una 
de las principales barreras a la donación.  
 

• Brindar protección por cuanto a la 
responsabilidad de los donadores de 
alimentos y las organizaciones sin fines 
de lucro que los reciben y distribuyen 
puede ayudar a resolver las preocupaciones. 
 

• Modelo de Estados Unidos 
– Ley Federal Bill Emerson de Donación 

de Alimentos del “Buen Samaritano”  
• Brinda una referencia federal 

de protección frente a 
responsabilidades civiles y penales 

– Los 50 estados dan cierta forma de 
protección frente a responsabilidades 
en el caso de donación de alimentos. 

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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Reciclaje de alimentos 
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• Evitar que los desperdicios 

alimentarios vayan a dar a 
rellenos sanitarios: 
– Prohibición del desperdicio 

orgánico o leyes de reciclaje 
de residuos 

– Compostaje 

– Digestión anaeróbica 

Más de 97% de los alimentos desperdiciados terminan 
en rellenos sanitarios, y los residuos alimentarios 
contribuyen de manera importante a las emisiones 
nacionales de metano.   

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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Prohibiciones a los desechos orgánicos 
y leyes en materia de reciclaje en Estados Unidos 
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• Cinco estados y varias localidades de Estados Unidos 
han puesto en marcha prohibiciones a los desechos 
orgánicos o leyes de reciclaje  

• Prohibición del desperdicio orgánico 

– Prohibición de tirar desechos orgánicos en rellenos sanitarios; 
cada entidad determina la acción alternativa 

– Ejemplos: Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Vermont 

• Leyes de reciclaje de residuos  

– Exigen que las entidades tomen acciones específicas para 
el manejo adecuado de los desperdicios 

• Compostaje o digestión anaeróbica 

– Ejemplo: California  

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 
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¿DE QUÉ OTRAS SOLUCIONES  
DE POLÍTICA DISPONEMOS?  

Clínica de Derecho y Política Alimentarios, 

Escuela de Derecho de Harvard 



flpc@law.harvard.edu 
www.chlpi.org/flpc 

  
 

Follow us on Facebook and twitter 
 

HarvardFLPC   HarvardFLPC 

Stay Connected with the  
Food Law and Policy Clinic 
Manténgase en contacto con la 

Clínica de Derecho y Política Alimentarios 

de la Escuela de Derecho de Harvard 

Síganos en Facebook y en Twitter 


