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1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera de 
vital importancia realizar acciones coordinadas con los países miembros para reducir las Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos (PDA), como un aspecto estratégico para mejorar la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN), en línea con el compromiso asumido en la XXXIII Conferencia Regional para 
América Latina y el Caribe.

Siguiendo estas recomendaciones y entendiendo la importancia de generar espacios para el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre el tema y su impacto en la lucha contra el hambre, 
la Oficina de Regional de la FAO para América Latina y el Caribe realizó una Consulta Regional a 
Expertos (Santiago de Chile, 8–10 de octubre, 2014) para analizar los desafíos que la región enfrenta 
en relación con esta problemática, así como la futura incorporación de acciones coordinadas en las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional y fortalecimiento de los sistemas alimentarios.

Para el desarrollo de la Consulta se realizó una convocatoria abierta a Expertos en Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos, a la cual postularon 63 profesionales de 18 países de América Latina y el 
Caribe. De acuerdo con una serie de criterios, como experiencia aplicada y publicaciones en temas 
relacionados con las PDA, 23 personas fueron invitadas a la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, a compartir sus experiencias y contribuir al establecimiento 
de líneas regionales de trabajo para la reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

El presente documento rescata los resultados obtenidos de esta Consulta Regional.  
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2 RESULTADOS 

Propuesta de Plan de Acción Regional y Lineamientos para el 
levantamiento de información e implementación de estrategias 
para la reducción de PDA en los países de América Latina y el Caribe

Con el objetivo de establecer líneas de trabajo para la reducción de PDA en la región, y luego de una 
sesión de ponencias y revisión del estado del arte de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en 
varios países de América Latina y el Caribe, se propuso una actividad para el levantamiento de las 
bases de un Plan de Acción Regional.

Para esto se formaron dos grupos:
GRUPO PÉRDIDAS
GRUPO DESPERDICIOS

Ambos grupos designaron un moderador y un relator. El diálogo se desarrolló con base en 
preguntas orientadoras relacionadas con: 

  i. Situación actual;
 ii. líneas de trabajo a desarrollar; 
iii. actores a tener en cuenta; 
iv. recursos y organización necesarios.

Para la elaboración de las propuestas se presentaron los Pilares de la Estrategia de Reducción de PDA 
de la FAO:

Cada grupo expuso en plenaria propuestas de plan de acción para la reducción de Pérdidas y 
Desperdicios.  

2.1

Establecimiento de alianzas con el     
sector público y privado. Diálogos 
y redes de trabajo para    
fortalecer el marco 
normativo y de políticas           
que requiere la reducción de PDA.

Sensibilización y diseminación    
de mensajes que convoquen    
a todos los actores de los  
sistemas alimentarios para la 
reducción de PDA.

Intercambio y gestión 
de conocimiento para la  

recolección de evidencia y 
el desarrolo tecnológico e 
inovación que conduzca a 

la reducción de PDA.
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Bases del plan de acción regional para la reducción de Pérdidas

i. Situación actual
Investigación, tecnología y conocimiento

• Existe conocimiento limitado y disperso.
• Las investigaciones realizadas son independientes y desvinculadas de un enfoque de gestión 

de pérdidas en la cadena de valor.
• Con base en la información actual, se percibe la importancia del fenómeno.
• Se detecta la necesidad de desarrollar una metodología estandarizada de medición de las 

pérdidas. 

Gobernanza 
• Social: Existe interés académico, gubernamental y social en trabajar con el fenómeno.

• Estatal: No existe una política institucional sobre las pérdidas de alimentos.

Información y comunicación
• La información actual no se ha divulgado adecuadamente.

ii. Líneas de trabajo a desarrollar
Investigación, tecnología y conocimiento:

• Elaboración de un plan estratégico regional para la gestión de pérdidas de alimentos.

• Definición de las cadenas productivas clave, con base en su importancia en la canasta básica 
de cada país, pero con influencia en la región.

• Involucrar a la academia y centros de investigación para que coordinen las acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y difusión del conocimiento,  vinculadas con la empresa 
y el gobierno  como socios facilitadores del proceso. 

• Diseñar una metodología estandarizada para la cuantificación de pérdidas en la producción, 
transporte y procesamiento que considere la información existente, y que sea  validada por 
un grupo de expertos.

• Construir una línea base, a través de un diagnóstico por país que considere los datos de 
magnitud y origen  de los desperdicios, el cual se integre en un diagnóstico regional. 

• Desarrollar proyectos integrales (investigación, innovación, gestión, tecnología, 
comunicacionales, transferencia, etc.) sobre reducción de pérdidas  en los eslabones de 
producción, transporte y procesamiento con base en las necesidades de los actores de cada 
país. Estos proyectos se realizarán con la metodología de evaluación Proyectos de Gestión 
por Resultados de la FAO.

• Dentro de los proyectos a corto plazo se propone:
 ͳ Construir un informe sobre el estado del arte de las pérdidas que considere los     
 trabajos presentados durante la Consulta Regional a Expertos.

 ͳ Desarrollo de un sello de garantía SAVE FOOD  que avale el proceso productivo con  
 pérdidas mínimas, siguiendo una metodología similar a la normativa de calidad.

 ͳ Elaboración de manuales estandarizados sobre buenas prácticas en la producción,  
 cosecha y poscosecha de los productos básicos con el enfoque de reducción de   
 pérdidas.

2.1.1
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 ͳ Diseño de programas de transferencia de tecnología, capacitación y asistencia   
 técnica especializados en la reducción de pérdidas en los diferentes eslabones de la  
 cadena de los productos básicos. 

 ͳ Diseño de programas que considere la revisión de las normativas de etiquetado   
 para su unificación (Revisión en el Codex Alimentario).

 ͳ Revisión de conceptos y definiciones para su estandarización regional.

 ͳ Considerar el intercambio de saberes entre la población rural en cuanto a las   
 pérdidas de alimentos.

 ͳ Priorizar acciones con base en problemáticas y recursos. 

 ͳ Campaña regional integradora de la FAO con un mensaje claro, considerando la   
 responsabilidad social.

 ͳ Gestión para la generación de fondos para investigación y operación de la red.

 ͳ Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología en las comunidades con   
 necesidades específicas.

 ͳ Divulgación de los resultados de la reunión por medio de fuentes oficiales de la FAO  
 hacia los gobiernos. 

Gobernanza
• Identificar socios estratégicos entre los actores de la cadena y su contexto para llevar a cabo 

las acciones necesarias.

• Organizar comunidades interdisciplinarias de aprendizaje en los países.

• Visualizar a la FAO como un socio estratégico en la facilitación de los procesos de intercambio 
entre los gobiernos y la red y asistencia técnica en desarrollo de proyectos.

• Legislación: Desarrollar marcos normativos robustos que favorezcan la consolidación de 
leyes que regulen la gestión de las pérdidas.

Información y comunicación
• Realizar la divulgación integral de los avances en el tema, realizar actualización en función 

de los logros de los proyectos.

• Sensibilizar a la población sobre los impactos de las pérdidas.

• Difundir el mensaje de pérdidas relacionadas con la Calidad en el producto entre los 
productores y en el beneficio económico.

• Revisión de iniciativas para evitar duplicidad. 

iii. Actores participantes
• Sociedad civil: individuos y ONG 
• Empresa privada
• Gobierno: Representantes de las secretarías de estado, gobierno por región, 
• Academia: Escuelas de formación y centros de investigación
• Organizaciones públicas o privadas afines
• Productores
• Consumidores
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iv. Recursos y organización
• Convocatoria para incorporación de recursos humanos  que se involucren en:

 ͳ Organización de la Red Latinoamérica de Expertos en  Gestión de Pérdidas de   
Alimentos.

 ͳ Organización de comités intersectoriales nacionales para la disminución de   
 pérdidas de alimentos.

• Recursos económicos: para la realización de los proyectos integrales.

Bases del plan de acción regional para la reducción de desperdicios

i. Situación actual
Investigación, tecnología y conocimiento 

• Existen experiencias consolidadas en otras regiones que pueden servir como guía para 
encaminar las acciones en América Latina y el Caribe.

• Se desconoce la magnitud de los desperdicios en los eslabones de comercialización y 
consumo de la región.

• Existen iniciativas aisladas en la región que pueden servir de base para encaminar acciones 
(recuperación de conocimiento).

Gobernanza
• Existen organizaciones sociales, empresas y personas comprometidas con la redistribución 

de los desechos.

• Existen instituciones de investigación y empresas interesadas en la gestión y aprovechamiento 
de los desechos.

• Instruccional: ausencia de una política de estado que rija la gestión de desperdicios en los 
países.

• Legislativo: existen normativas imperfectas y aisladas que apoyan  el aprovechamiento de 
los desperdicios alimenticios

• Económico: existen acciones imperfectas y aisladas de otorgamiento de beneficios 
económicos a las organizaciones cooperantes.

Información y comunicación
• Existe la experiencia de acciones de sensibilización en otras regiones, cuyos modelos 

se pueden adaptar, además de esfuerzos aislados de difusión sobre la importancia de la 
reducción desperdicios.

ii. Líneas de trabajo  a desarrollar 
Investigación, tecnología y conocimiento:

• Involucrar a la academia y centros de investigación para coordinación de las acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y difusión del conocimiento,  en colaboración con la 
empresa privada y el gobierno  como facilitadores del proceso. 

• Diseñar una metodología estandarizada y validada para la cuantificación de desperdicios 
cuyo diseño considere la información existente.

2.1.2
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• Construir una línea base, a través de diagnósticos nacionales que consideren tanto la 
magnitud como el origen de los desperdicios y además puedan integrar un diagnóstico 
regional.

• Desarrollar proyectos integrales (investigación, innovación, gestión, tecnología, 
comunicacionales, transferencia, etc.) para la reducción de desperdicios de alimentos en los 
eslabones de comercialización y consumo, de acuerdo con las necesidades de los actores de 
cada país.

• Proyectos a corto plazo:
 ͳ Campaña regional de sensibilización en colaboración con medios masivos de   
 comunicación.

 ͳ Revisión de la normativa de inocuidad (Codex) en cuanto al etiquetado y tamaño de  
 las porciones en la producción, en la mesa e industrial.

 ͳ Revisión de proyectos exitosos sobre acciones de etiquetado y vida útil.

 ͳ Revisión de las normativas de exportación en cuanto a la calidad de los productos.

 ͳ Revisión de iniciativas actuales de centros de investigación involucrados en el tema.

Gobernanza
• Se debe fomentar la integración de todos los actores involucrados en la gestión de 

desperdicios, para constituir una red regional,  organizada por medio de subredes en cada 
uno de los países.

• Legislación: Desarrollar marcos normativos robustos que favorezcan la consolidación de 
leyes que regulen la gestión de los desperdicios.

• Institucionalidad: Gestionar con los gobiernos para la adopción de la estrategia de reducción 
de desperdicios en la cadena de valor como un compromiso institucional, encaminado al 
logro de la Seguridad Alimentaria de los países.

• Económico: Gestionar con los gobiernos la designación de presupuesto para emprender 
acciones contra el desperdicio de alimentos, así como el otorgamiento de incentivos fiscales 
para las organizaciones cooperantes que apoyen dichas acciones con donación en general.

Información y comunicación
• Adicionalmente a la difusión que puedan lograr los miembros de la red, se debe realizar 

de manera inmediata la identificación de líderes de opinión que estén comprometidos o 
puedan comprometerse con el tema, para que se ponga en la agenda pública el tema de los 
desperdicios de alimentos.

• El mensaje que debe transmitirse a la sociedad es que la reducción de desperdicios es una 
oportunidad para reducir el hambre en nuestros países, y que todos somos parte del cambio. 
(Concepto por revisar, posiblemente considerar su relación con la contaminación y el cambio 
climático )

• Investigación de motivos para disminuir los desperdicios de la población. 

• Las acciones de comunicación y difusión deben realizarse bajo la cobertura de proyectos 
debidamente integrados, en donde se impulse el empleo de estrategias innovadoras de 
comunicación, además de aspectos de evaluación de impactos. 

iii.  Actores participantes
• Sociedad civil: individuos y ONG (bancos de alimentos, asociaciones, etc.)
• Empresa privada
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• Gobierno
• Academia
• Consumidores

iv.  Recursos y organización
• Convocatoria para incorporación de recursos humanos  que se involucren en:

 ͳ Organización de la Red Latinoamérica de Expertos en  Gestión de Desperdicios de 
Alimentos.
 ͳ Organización de comités intersectoriales nacionales para la disminución de 
desperdicios de alimentos

• Recursos económicos para el fortalecimiento de las acciones de comunicación.

Conformación de la Red de Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

Los participantes de la Consulta Regional acordaron la conformación de la Red Latinoamericana y 
Caribeña de Expertos para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, la cual será el 
soporte técnico y ente facilitador a nivel nacional de la Iniciativa SAVE FOOD en la región.

2.2
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La Red designó para su moderación un Comité pro tempore conformado por:

• Genaro Aguilar – México (Coordinador)

• Majeed Mohammed – Trinidad y Tobago (Eje de Pérdidas de Alimentos)

• Ana Catalina Suárez – Colombia (Eje de Desperdicios de Alimentos)

La FAO ejercerá la Secretaría Técnica de la Red.

Este comité es de vinculación voluntaria y personal, basa su accionar en los principios de:

COOPERACIÓN: privilegia el aprovechamiento de las experiencias y lecciones aprendidas en los 
países de la región y en cómo estas pueden ser útiles a otros países. 

TRANSPARENCIA: sus actividades y recomendaciones son conocidas por todos los grupos de 
interés. 

NEUTRALIDAD: el Comité no toma posición hacia ninguna entidad en particular. Únicamente 
aporta evidencias y colabora cuando se le solicita. 

INDEPENDENCIA: el Comité no obedece a las indicaciones de ninguna entidad en particular en 
su labor en relación con la definición de lineamientos técnicos. 

COMPROMISO: los integrantes realizan sus aportes sólo por el interés de colaborar en la gestión 
de pérdidas y desperdicios a nivel regional y nacional. 

INCLUSIVIDAD: el Comité incluye representantes de diferentes realidades productivas y alienta a 
los países a sumarse a la implementación de la estrategia regional. 

TRANSVERSALIDAD: reconoce que el flujo de información debe ocurrir en todos los niveles y a 
lo largo de toda la cadena productiva. 

ACCIÓN: El comité implementa actividades a corto, mediano y largo plazo para la reducción de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
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ANEXO I 

Aithza Catalina Giraldo De Los Ríos
UpcycleDegree
Chile
catalina@upcycledegree.com

Alfredo Kasdorf
Global FoodBanking Network
Argentina 
akasdorf17@gmail.com 

Ana Catalina Suárez Peña 
Directora Ejecutiva
Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
Colombia 
yiara.ana@gmail.com  

Edy Gamboa
Gerente General
INSEPRAL S.A
Guatemala
gamboaedy@gmail.com 

Federica Marra
Food Waste Liason for the Garbage Matters Project
Member of the Advisory Board of Food Tank
Member of the Slow Food Youth Network
Italia
federicamarrafm@gmail.com 

Genaro Aguilar
Investigador del Instituto Politécnico Nacional, IPN
Asesor de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno Federal
México
ggenaro68mx@yahoo.com.br

Gustavo Polenta
Coordinador del proyecto 
Tecnologías de Preservación y 
Aprovechamiento de Subproductos
Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
Argentina
 polenta.gustavo@inta.gob.ar 

Consulta Regional a Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos
Regional Experts Consultation on Food Loss and Waste
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Marina Hermosilla
Gerente de Sostenbilidad
WALMART Chile
Chile
marina.hermosilla@walmart.com 

Juan Rozas
Investigador
Universidad de Chile
Chile
jrozas25@gmail.com

Kelvin Craig 
Marketing expert 
Food Losses Project 
Guyana
kelvin_craig@yahoo.com

Kurt Manrique-Klinge
Consultor en desarrollo rural y poscosecha
Perú
kmanriquek@yahoo.com

Laura Patricia Brenes Peralta
Escuela de Agronegocios, TEC
Costa Rica
labrenes@itcr.ac.cr

Leandro Feliz Beltre
FAO - Proyecto Banco de Alimentos
República Dominicana
lfeliz@xtratarget.com 

Luis Sáez
Académico del Departamento de Gestión Agraria
Universidad de Santiago de Chile, USACH
Chile
luis.saez@usach.cl 

Luisa Acevedo
Directora de Sostenibilidad
Alpina S.A.
Colombia
luisa.acevedo@alpina.com 

Majeed Mohammed
University of the West Indies,
St. Augustine Campus, Trinidad
Trinidad y Tobago
Majeed.Mohammed@sta.uwi.edu

Maria Angela Girioli
Deputy Secretary
Municipal Deputy Secretariat of Food
and Nutrition Security. Belo Horizonte
Brasil
a.girioli@gmail.com

mailto:luisa.acevedo@alpina.com
mailto:Majeed.Mohammed@sta.uwi.edu
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Michely Vega León 
Investigadora 
Instituto de Investigaciones Fundamentales
en Agricultura Tropical  Alexander de Humboldt
Cuba
michely@inifat.co.cu

Murillo Freire Junior
Investigador
Embrapa Agroindústria de Alimentos
Brasil
murillo.freire@embrapa.br

Natalia Basso
Lic. en Nutrición
Dirección de Agroalimentos
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca
Argentina 
nbasso@minagri.gob.ar

Óscar Alfredo Alfonso Roa
Doctor en planeamiento urbano y regional
Universidad Externado de Colombia
Colombia 
oscar.alfonso@uexternado.edu.co

Sebastián Labbé
Gerente General 
Red de Alimentos
Chile
sebastian.labbe@redalimentos.cl

Valeria Peña
Gerente de Marketing y Comunicaciones 
Red de Alimentos
Chile
valeria.pena@redalimentos.cl 

Verónica Lango
Candidata a Ph.D. en Ciencias en 
Agroecosistemas Tropicales
Colegio de Postgraduados Campus Veracruz
México 
lango.veronica@colpos.mx

mailto:sebastian.labbe@redalimentos.cl
mailto:valeria.pena@redalimentos.cl
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Eve Crowley
Representante Chile
Representante Regional Adjunta
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe 
eve.crowley@fao.org 

Tania Santivañez 
Oficial de Protección Vegetal
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
tania.santivanez@fao.org

Jorge Fonseca
Oficial de Agroindustrias
FAO 
jorge.fonseca@fao.org 

Adoniram Sanches
Oficial de Políticas
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
adoniram.sanches@fao.org

Dulclair Sternadt
Oficial de Partnership
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
dulclair.sternadt@fao.org

Sara Granados
Consultora en Sistemas Alimentarios
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
sara.granados@fao.org

Silvina Ferreyra
Comunicaciones
FAO Argentina
silvina.ferreyra@fao.org

Miguel Herrera
Consultor
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
miguel.herrera@fao.org 

Francisca Gutiérrez
Pasante Grupo PDA 
USACH / FAO
francisca.gutierrezs@usach.cl  
francisca.gutierrezsegura@fao.org 

Francisca Nahmías
Consultora 
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
francisca.nahmias@fao.org 

Miguel de Pablo
Consultor
FAO Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe
miguel.depablo@fao.org

mailto:tania.santivanez%40fao.org?subject=
mailto:Jorge.Fonseca@fao.org
mailto:adoniram.sanches%40fao.org?subject=
mailto:dulclair.sternadt%40fao.org?subject=
mailto:sara.granados%40fao.org?subject=
mailto:silvina.ferreyra@fao.org
mailto:miguel.depablo%40fao.org?subject=
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PRIMER DÍA: Miércoles 8 de octubre

8.30 – 9.00 Registro de participantes
Sesión inaugural

9.00 – 10:30

Saludo de bienvenida y apertura
Eve Crowley                                
Representante Adjunta FAO RLC, 
Representante FAO Chile

Lucha contra el Hambre en ALC: Avances de la 
Región

Adoniram Sanches                   
FAO RLC

Sistemas alimentarios eficientes y la reducción 
de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en 
América Latina y el Caribe

Tania Santiváñez

Coordinadora                           
Sistemas Alimentarios                              
FAO RLC

PRIMERA PARTE 

Situación de las Pérdidas y desperdicios de Alimentos

Resultado esperado: 
Estado del arte de las pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe.

Moderadora: Tania Santiváñez
Relator: Luis Sáez, Universidad Santiago de Chile - USACH
10:30– 11:00

Pérdidas y Desperdicios de Alimentos,               
Estrategia Global de Reducción

Jorge Fonseca    

Iniciativa Global de                 
Reducción de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos.                                    
FAO

11:00 – 11:30 Café

11:30 – 13:30

Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en 
México

Genaro Aguilar                         

Investigador del                         
Instituto Politécnico Nacional              
Asesor de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno 
Federal

México

Pérdidas y desperdicios de alimentos en Sur 
América

Alfredo Kasdorf

Global FoodBanking Network

Pérdidas y desperdicios de alimentos en el 
Caribe

Majeed Mohammed

University of West Indies       
Trinidad y Tobago

Relatoría y ronda de preguntas
13:30 – 15:00 Asuntos administrativos y almuerzo (libre)

PR
O

G
RA

M
A

ANEXO II

Consulta Regional a Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos
Regional Experts Consultation on Food Loss and Waste

OCTUBRE / OCTOBER 8-10
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Panel de Experiencias de Programas Nacionales
Moderador y Relator: Oscar Alfredo Roa, Universidad Externado de Colombia.

15:00 – 16:00

Los desafíos en la gestión de desperdicios en 
Brasil 

Maria Ángela Girioli

Secretaría Municipal Adjunta 
de Seguridad Alimentaria y  
Nutricional.  Belo Horizonte, 
Brasil

Pérdidas de alimentos, nutrición, consumo y 
en Argentina

Natalia Basso

Dirección de agroalimentos
Subsecretaría de Agregado 
de Valor y Nuevas Tecnologías.
Secretaría de Agricultura,   
Ganadería y Pesca,             
Argentina

Panel de avances en medición y evaluación de causas y efectos de las PDA en cadenas de valor 
Moderador: Kurt Manrique-Klinge, Cornell University

16.00 – 16:20
Metodología para el cálculo de la prevalencia 
de la subalimentación en función de las 
pérdidas de alimentos a nivel de retail

Francisca Nahmías

Unidad de Estadística FAO RLC

16:20 – 16:40 Pérdidas de alimento en la cadena de valor de 
la pesca artesanal

Verónica Lango 
Colegio de Posgraduados, 
Campus Veracruz,      
México / FAO

16:40 – 17:00 Café

17:00 – 17:20 Pérdidas de alimento en la agrocadena 
hortícola de Costa Rica

Laura Patricia Brenes 

Tecnológico de Costa Rica.

17:20 – 17:40
Análisis de causas de las pérdidas de frutas 
y vegetales frescos durante el manejo 
postcosecha en Cuba

Michely Vega León 

Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en 
Agricultura Tropical Alejandro
de Humboldt,
Cuba

17:40 – 18:00 Pérdidas post cosecha en la cadena de la yuca 
en el Caribe

Kelvin Craig

Proyecto Cassava, FAO
18:00 – 18:30 Discusión general

SEGUNDO DÍA: Jueves 9 de octubre

Panel de avances en medición y evaluación de causas y efectos de las PDA en cadenas de valor. 
CONTINUACIÓN

Moderador: Kurt Manrique-Klinge, Cornell University

9:00 – 9:20 Pérdidas y desperdicios de alimentos de la 
canasta básica en Chile

Luis Saez et al. 

Universidad Santiago de Chile, 
Chile

9:20 – 9:40 Rechazo de alimentos en el comercio 
agroalimentario, caso en 3 países

Juan Rozas. 

Universidad de Chile
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SEGUNDA PARTE

Mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y la eficiencia
 de los sistemas alimentarios reduciendo pérdidas y desperdicios de alimentos

Resultado esperado: 
Propuestas de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos

Panel de experiencias nacionales en redes de alimentos y comunicación.

Moderador:  Jorge Fonseca FAO

9:40 – 10:00 Desafíos y oportunidades de las Redes de       
Alimentos en Chile

Sebastián Labbé

Red de alimentos, Chile

10:00 – 10:20 Estrategia de reducción de desperdicios de 
alimentos en Colombia

Ana Catalina Suárez

Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia,              
Colombia

10:20 – 10:40 Estrategias de sensibilización para la reducción 
de pérdidas y desperdicios

Federica Marra

Garbage Matters Project
Food Tank
Slow Food Youth Network

Italia

10:40 – 11:00 Redistribución de Alimentos en Santo Domingo
Leandro Feliz Beltre

FAO República Dominicana
Panel de experiencias nacionales en aprovechamiento.  

Moderador: Kelvin Craig, Marketing expert. Guyana

11:00 – 11:20 Aprovechamiento de residuos en la               
agroindustria para consumo humano

Murillo Freire Junior

EMBRAPA, Brasil
11:20 – 11:50 Café

11:50 – 12:10 Tecnologías de Preservación y                      
Aprovechamiento de Subproductos

Gustavo Polenta 

INTA, Argentina

12:10 – 12:30 Reutilización de mermas y aprovechamiento 
de residuos para consumo humano

Edy Gamboa

INSEPRAL, Guatemala

12:30 – 12:50
Estrategia de reducción de pérdidas y           
desperdicios de alimentos en la industria 
láctea

Luisa Fernanda Acevedo

Dirección de Sustentabilidad, 
Alpina S.A., Colombia

12:50 – 13:10 Estrategia de reducción de desperdicios en la 
cadena del retail.

Catalina Giraldo

UpcycleDegree, Chile
13:10 – 14:00 Discusión y ronda de preguntas
14:00 – 15:00 Almuerzo (libre)
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TERCERA PARTE  

Sesión de trabajo y discusión para una 
Estrategia Regional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

Resultado esperado: 
Áreas de intervención del Plan de Acción para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos en ALC.

15:00 – 16:00 Trabajo grupal por Componentes de Estrategia 
Regional.

Innovación e Información

Gobernanza y 
políticas públicas

Comunicación y sensibilización
16:00 – 17:00 Discusión general
17:00 – 18:00 Coctel

TERCER DÍA: Viernes 10 de octubre

CUARTA PARTE

Conformación de la Red de Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

Resultado esperado:
Comité de Expertos y puntos focales en PDA.

9:00 – 9:30 Lineamientos del Plan de Acción en PDA 

Tania Santivanez 
y Sara Granados

Sistemas alimentarios 
inclusivos y eficientes, 
FAO América Latina y el Caribe

9:30 – 11:00 Plenaria
11.00 – 11.30 Café

11:30 – 13:00 Conformación del Comité de Expertos en 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en ALC
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