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El Hambre en el mundo (y en América Latina) sigue aumentando

Mundo; más de 10 millones de personas en un año y casi 60 millones en cinco años

Más allá del hambre

Alrededor de 2000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y 

suficientes. LAC con la dieta más costosa. 4USD / día

El mundo no está en buen camino para eliminar el hambre

Si las tendencias actuales continuan, en el año 2030 el hambre superará los 840 millones de personas

Covid-19 en una seria amenaza a la seguridad alimentaria

La pandemia podría sumar otros 132 millones de personas con hambre

El mundo no está en buen camino para eliminar la malnutrición

A pesar de los progresos en la reducción del retraso del crecimiento, la obesidad infantil y la 

obesidad en adultos aumenta



Politicas e invesiones orientadas a 

mayores impactos en la mejora de la 

nutrición

Politicas para mejorar la eficiencia de 

las cadenas de produccion y 

suministro de alimentos (incluidos

Pérdidas y Desperdicios)

Implementar mecanismos eficientes de 

comercialización nacional e 

internacional de alimentos

Protección social sensible a 

la nutrición

Políticas orientadas al cambio del 

comportamiento del consumidor

Promover patrones de consume 

con bajo impacto en la salud y el 

ambiente

OPCIONES DE 

POLITICA E 

INVERSIONES PARA 

LA 

TRANSFORMACION

Transformar los sistemas alimentarios para reducir el costo de los alimentos nutritivos e incrementar la 

asequibilidad a diestas saludables



Enfoque integral del Sistema Alimentario

FAO, 2017. Reflexiones sobre los sistemas alimentarios y perspectivas para su sostenibilidad 

en América Latina y el Caribe 

Cada aspecto del sistema alimentario incide en la disponibilidad , 
acceso, estabilidad y utilización  a alimentos nutritivos, variados y así 

en la capacidad de los consumidores para elegir dietas saludables. 



¿QUÉ SON LAS PDA?

Es la disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en
cualquier punto de la cadena productiva.

Las PÉRDIDAS suceden principalmente durante la producción,
postcosecha, almacenamiento y transporte.

Los DESPERDICIOS ocurren durante la distribución y consumo, en
relación directa con el comportamiento de vendedores mayoristas y
minoristas , servicios de venta de comida y consumidores que deciden
desechar los alimentos que aún tienen valor.

FAO, 2016



FOOD WASTE INDEX

ÍNDICE DE DESPERDICIO 

ALIMENTARIO

FOOD LOSS INDEX

ÍNDICE DE PÉRDIDA 

DE ALIMENTOS

La FAO creó conciencia sobre PDA con 

una estimación mundial en 2011

SDG Target 12.3 

refleja una atención

creciente en el tema

Creación de dos índices para medir el progreso hacia este objetivo.

Existe una gran variabilidad en las PDA

Las nuevas estimaciones de FAO para la PA son un gran paso hacia la acción

1/3 del alimento se pierde o desperdicia



PÉRDIDAS DE ALIMENTOS POSTERIOR A COSECHA HASTA DISTRIBUCIÓN

• Global= 14%
• LAC= 12%
• 220 Mill de Ton / año
• 330 Kg / cápita / año

• Impacto económico →GDP

• Global= 12%

• LAC= 20%

• Aprox 150 mil mill USD

Porcentaje de PA se refiere a la cantidad
física perdida dividida por la cantidad
producida. Se utiliza una ponderación
económica para agregar % a nivel regional o
por grupos de productos.

.







¿QUÉ IMPACTOS TIENEN?

Reducen la disponibilidad local y 
mundial de alimentos

Generan pérdidas de ingresos para 
los productores

Aumentan los precios para 
los consumidores

Provocan un importante derroche 
de recursos y energía

Contribuyen a las emisiones de 
gases de efecto invernadero



AL PREVENIR HAY BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD

Más seguridad alimentaria y nutrición

Reducción del uso improductivo de los 
recursos naturales y de las emisiones de gases 
de efecto invernadero

Más productividad y crecimiento económico



EFECTOS DE PRECIOS E INGRESOS DE LA PA Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Impacto de la reducción en la SAN 

Las reducciones deberían ocurrir al principio de la cadena de suministro y en los países con alta 
inseguridad alimentaria.



a nivel de granja son más efectivas para reducir el uso de la tierra y el agua.

a nivel de consumidor y minorista son más efectivas para reducir las emisiones de GEI.

HUELLA DE CARBONO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Impacto de la reducción en la sostenibilidad ambiental



IMPACTOS AMBIENTALES –LAC – GRUPOS DE ALIMENTOS



ALINEANDO OBJETIVOS Y PUNTOS DE ENTRADA DE INTERVENCIÓN A LO 

LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Adaptando estrategias al contexto nacional



ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PDA



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: PRIORIDADES PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PDA

Líneas de base nacionales --- Ref: INEGI México (Costa Rica, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia)

Estudios de caso, desarrollo de capacidades



2019



REDUCIR / PREVENIR RESIDUOS & DESPERDICIOS, 
MITIGANDO CC



2019

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR



COVID-19 – IMPACTOS EN PDA

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-
video/covid19-y-sistemas-alimentarios/es/

BOLETÍN No. 9

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/covid19-y-sistemas-alimentarios/es/


COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN



GOBERNANZA: AVANCES NACIONALES
COMITÉS / REDES / GRUPOS DE TRABAJO

PERÚ
Línea de base nacional, 

LEY PDA

MINISTERIOS DE AGRICULTURA:
PERÚ, ARGENTINA, CHILE, REPÚBLICA 
DOMINICANA, COSTA RICA

COMISIONES INTERSECTORIALES (SALUD, 
DESARROLLO SOCIAL) –SUB MESAS PDA: 
COLOMBIA, MÉXICO

AUTORIDAD AMBIENTAL: URUGUAY

SECTOR PRIVADO: MÉXICO,
EL SALVADOR

RED REGIONAL DE EXPERTOS - PDA
ACADEMIA, ASOCIACIONES, MERCADOS, 
FRENTES PARLAMENTARIOS, BANCOS DE 
ALIMENTOS



LAC: LLAMADO A LA ACCIÓN - ALIANZAS

Buenos Aires, Nov 21, 2018.



LAC: ALIANZAS - INNOVACIÓN

https://sindesperdicio.net/es/

https://sindesperdicio.net/es/


CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA

PARA LA GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

❖ Consulta regional, oct 2019. Consulta global con actores, COAG27 - 2020
❖ Se identificaron aspectos de las PDA en el contexto de ALC y una serie de 

medidas para atenderlos:
• Políticas y estratégias
• Datos
• Sector privado
• Sensibilización
• Infraesctructura
• Vinculación al mercado

El énfasis del CdC, desde la perspectiva de 
ALC, deberá ser respecto a cómo los 
distintos sectores pueden poner sus 
iniciativas en acción. La voluntad política es 
fundamental para convocar a actores clave 
que lleguen a influenciar

GOBERNANZA: MARCOS LEGALES, NORMATIVOS, REGULATORIOS



PASANDO DE PÉRDIDAS A SOLUCIONES!

Fuente: FAO, 2020



¡Gracias!

@FAOAmericas
@sgranadoso


