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1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

América Latina y el Caribe (ALC) es una gran productora de alimentos a nivel mundial. La Región 
como bloque produce más alimentos de los que requiere para su consumo, con una disponibilidad 
promedio de energía alimentaria cercana a 3 000 kilocalorías per cápita al día, superior al promedio 
mundial (FAO, 2015)1, contando además con un porcentaje importante para exportar al resto del 
mundo. Según datos de la FAO y la ALADI (2015)2, el comercio agroalimentario de la región ha 
crecido a una tasa del 11 % anual en los últimos cinco años, con un marcado dinamismo de las 
exportaciones por sobre el crecimiento de las importaciones, permitiendo un aumento sostenido 
del saldo de la balanza comercial agroalimentaria y consolidando con ello la posición de la región 
como abastecedora de alimentos.

Pese a estos importantes avances observados, la región aún cuenta con 34,3 millones de personas 
que padecen hambre (FAO, 2015), mientras una proporción importante de los alimentos producidos 
se pierden o desperdician en los diferentes procesos del sistema alimentario. Según datos de la FAO 
(2014)3, a nivel mundial se pierde o desperdicia alrededor de un tercio de los alimentos producidos 
para consumo humano, con pérdidas y desperdicios per cápita de 223 kg al año, lo cual equivale a 
127 millones de toneladas en la región. 

Tan sólo a nivel de venta al detalle en América Latina y el Caribe, se desperdician alimentos 
suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de más de 36 millones de personas, es decir, 
más que la población que sufre de hambre en la región. La existencia de altos volúmenes de Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos (PDA) da cuenta de un problema ético y una ineficiencia en el uso de los 
recursos productivos, afectando directamente la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, y con 
ello a la seguridad alimentaria y nutricional. En efecto, la producción de alimentos que finalmente se 
pierde o desperdicia involucra no sólo el uso ineficiente de recursos como el agua, el suelo, insumos 
productivos, etc., sino también las emisiones y desechos que se generan en las diferentes etapas de 
la cadena de suministro. 

1 Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, FAO 2015. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-
i4636s.pdf 

2 Comercio intrarregional de alimentos y fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, FAO/
ALADI 2015. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4454s.pdf 

3 Primer Boletín de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe. FAO 2014. Disponible en: http://www.fao.
org/3/a-i3942s.pdf 
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La región fue pionera en proponer la erradicación del hambre al año 2025, meta adoptada en 2005 
por la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre y asumida plenamente por la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en su Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre5. 

Lograr que ningún hombre, mujer, niña o niño esté afectado por la subalimentación requiere redoblar 
los esfuerzos y mantener el compromiso con la seguridad alimentaria y nutricional en la agenda de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se ha definido la meta de reducir las Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos a un 50 % en 2030.

Actualmente varios actores del sistema alimentario de los países de ALC ya están desarrollando 
acciones tendientes a la reducción de PDA, sin embargo aún se trata de iniciativas aisladas, sin un 
seguimiento concreto a los resultados alcanzados. 

En ese sentido, buscando fortalecer las acciones en marcha y nuevas propuestas, desde 2014, la 
Oficina Regional de la FAO en América Latina y el Caribe, ha planteado una Estrategia Regional de 
Reducción de PDA, la cual ha sido validada por el Comité Regional de Expertos en PDA5, quienes con 
el apoyo de las representaciones de la FAO en los países de la Región han iniciado la conformación 
de Comités Nacionales de PDA, constituyéndose en el insumo fundamental para avanzar hacia la 
formación de una Alianza Regional para la Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 
(PDA), como plataforma de articulación política e innovación que permita el establecimiento de metas 
comunes para la reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos; construyendo herramientas 
como un Código de Conducta Internacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos en la Región.

De ahí la intención de realizar el Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 
con entes de gobierno, el cual se llevó a cabo los días 29 y 30 de septiembre de 2015 en Santo 
Domingo, República Dominicana, contando con la participación de autoridades nacionales como la 
Vicepresidencia de la República Dominicana e internacionales de 11 países de la Región,  el cual tuvo 
como objetivo de promover la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos como una estrategia para apoyar 
la erradicación del hambre, la pobreza y la malnutrición en ALC, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

El siguiente informe rescata los resultados obtenidos, recomendaciones, así como el programa y 
participantes.

4 Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2025 – CELAC. Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf 

5 El comité de expertos se conformó en el marco de la Consulta Regional de Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en ALC. 
Santiago, 8 – 10 de octubre, 2014. Disponible en: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/253255/ 
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2 RESULTADOS 

Estrategia presentada y discutida con los países de la región

El diálogo contó con el respaldo del gobierno de República Dominicana encabezado por la 
Vicepresidencia de la República, el Arzobispado y el Ministerio de Agricultura, así como con la 
presencia de representantes de la Embajada de Ecuador como Presidencia pro-Tempore de la CELAC.

Los pilares de la estrategia de Reducción de pérdidas y desperdicios de la FAO fueron presentados a 
los asistentes al diálogo, y desarrollados a partir de paneles de discusión (Figura 1).

En el componente de “investigación, tecnología y conocimiento” se presentó la experiencia del Caribe 
en tecnologías postcosecha para la reducción de pérdidas en Cassava y varias frutas tropicales, además 
se presentó la experiencia del banco de alimentos de República Dominicana como un programa de 
innovación para la recuperación de alimentos y la reducción de desperdicios.  La discusión bajo este 
componente determinó la importancia de involucrar a los centros de investigación agropecuaria y a 
la academia en los grupos de trabajo nacionales.

Figura 1 Estrategia regional para la prevención y reducción de PDA (FAO, 2014).

En el componente de “información y comunicación” se presentaron diferentes campañas de 
sensibilización sobre las PDA en Argentina y ola necesidad de involucrar a todos los sectores en 
estas iniciativas, además se realizó una revisión a diferentes iniciativas de la academia y la sociedad 
civil en Chile como el movimiento Disco Sopa y el trabajo con feriantes y agricultores familiares para 
determinar las causas e impactos de las PDA.

Finalmente en el componente de “gobernanza” se trabajó el concepto de reducción de desperdicios 
a partir de incentivos tributarios y otros beneficios a las empresas del sector agroalimentario tanto 
en Colombia como en México, así como la importancia de establecer alianzas público privadas para 
la reducción de las PDA.

2.1

Intercambio y gestión de conocimiento 
para la  colección de evidencia y el 

desarrolo tecnológico e innovación que 
conduzca a la reducción de PDA en los 

países de ALC.

Sensibilización y diseminación de 
mensajes que convoquen a todos 
los actores del sistema alimentario 
para la reducción de PDA.

Establecimiento de alianzas público-
privadas, diálogos y redes de trabajo para 
fortalecer el marco de políticas y normativo 
que requiere la reducción de PDA.

COMUNICACIÓN /          
 INFORMACIÓN     

INVESTIGACIÓN, 
TECNOLOGÍA Y     

CONOCIMIENTO

GOBERNANZA
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Lineamientos para el establecimiento de comités nacionales 
para la reducción de PDA en ALC

Los participantes a la Consulta Regional acordaron la Conformación de la Alianza Regional para la 
Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos la cual contará con el soporte técnico de la 
FAO.

La alianza se conforma de una serie de hitos:

• Conformación de comités nacionales y sus planes de acción.

• Sistema de información e indicadores para la cuantificación 
de un índice regional de PDA.

• Sistematización de datos y tecnologías disponibles.

• Código de conducta internacional validado por los países y consolidado a nivel regional.

Bases para la determinación del índice global de pérdidas 
de alimentos en el marco de los ODS presentadas

De las presentaciones y discusiones sobre la estrategia regional, los países coinciden en que el primer 
paso para establecer acciones nacionales es la determinación de una línea de base sobre el estado 
de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que permita obtener datos cuantitativos y cualitativos 
de lo que qué sucede en los principales grupos de alimentos de la canasta básica. Así mismo los 
países son conscientes de la necesidad de armonizar métricas, identificar recursos y aliados para el 
levantamiento de estudios y homologar criterios.  

De todas las metodologías disponibles se acordó que la proporcionada por la FAO (2013) es la más 
consistente y que puede materializarse a partir de estudios de caso por país. Esta metodología se 
basa en las Hojas de Balance de Alimentos (Figura 2), donde existe una columna dedicada al ítem 
“Pérdidas”, si bien las pérdidas allí cuantificadas no discriminan entre pérdidas o desechos, son una 
base concreta para mejorar las estimaciones.

Figura 1 Ejemplo de hoja de balance de alimentos donde se señala la columna “pérdidas”. 

2.2

2.3

Elaboración propia en base a Hoja de Balance de Alimentos de Colombia.

El Comité de República Dominicana 
fue lanzado durante el Diálogo 
Regional sobre PDA.



8

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diálogo se desarrolló a partir de mesas de trabajo por componentes de la estrategia regional, y 
luego con una plenaria general donde cada país expresó su posición sobre el tema. A continuación 
se presentan las intervenciones por país, las recomendaciones de la Red Latinoamericana y Caribeña 
de Expertos en PDA, para finalizar con las conclusiones generales.

Intervenciones por países

COSTA RICA: Viceministerio de Agricultura

• El comité nacional está constituido con buenos avances y vinculación de diferentes 
actores públicos y privados.

• Los temas que requieren atención inmediata en términos de reducción de las PDA son 
sensibilización y cuantificación.

• La reutilización de las PDA como insumos productivos (compostaje) se ve como una 
opción de emprendimiento interesante a impulsar con la agricultura familiar y los 
pequeños productores.

REPÚBLICA DOMINICANA: Ministerio de Agricultura

• El comité nacional se ha constituido con la vinculación de diferentes actores públicos y 
privados.

• La dispersión geográfica de las zonas productivas en el país genera un aumento en las 
pérdidas de alimentos.

• Se requiere de un mejor sistema de planificación y monitoreo de la producción y 
distribución de alimentos para la prevención de PDA.

• El fortalecimiento de un sistema de extensión funcional puede servir de mecanismo para 
la transferencia de tecnología e innovación hacia la prevención y reducción de PDA.

• Se requiere una estrategia integral, no solo dirigida a desperdicio.

• Una acción recomendada al comité puede ser la evaluación del status de la Ley de 
Alimentación e incorporar un reglamento específico sobre PDA.

ARGENTINA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

• Por Resolución Ministerial N° 392/2015 se creó un Programa Nacional de Reducción 
de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, cuyo principal objetivo es coordinar, proponer e implementar 
políticas públicas que atiendan las causas y los efectos de la PDA, en consenso y con la 
participación de representantes del sector público y privado, entidades de la sociedad 
civil, organismos internacionales, academia, entre otros.

• Se ha lanzado una campaña bajo el lema “Valoremos los Alimentos” con el objetivo de 
difundir información para concientizar a la población sobre cómo aprovechar mejor los 
alimentos y reducir el desperdicio.

• Se está avanzando en la construcción de una metodología que permita estimar los 
desperdicios de alimentos de la Argentina en las etapas de distribución y comercio 
minorista y consumo en hogares. Se sugiere además profundizar el diagnóstico de las 
pérdidas de alimentos en las cadenas productivas.

• La seguridad normativa es esencial para la donación de alimentos por lo cual se propone 
revisar la Ley 25.989 (Ley DONAL) y el Código Alimentario Argentino, entre otras 
reglamentaciones que puedan contribuir con la reducción de PDA.

3.1
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• La disposición final de los residuos es un tema crucial para el cuidado del ambiente, por 
lo cual se estima conveniente revisar y adecuar la normativa nacional relativa a alimentos 
y su disposición final, en especial de servicios de alimentación de restaurantes, hoteles, 
catering, comedores institucionales, etc.

• En el país existen la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que nuclea los 17 bancos de 
alimentos. Buscando mejorar su trabajo se recomendaría apoyar el modelo para pensar 
en bancos más pequeños pero con mayor cobertura en zonas aisladas y regiones.

• Considerando los esfuerzos y los avances, y tomando como ejemplo otros países de la 
región, se sugiere la conformación de un Comité Nacional.

COLOMBIA: Departamento para la Prosperidad  Social

• Es necesario hablar de prevención y no sólo de reducción de las PDA.

• Un punto crítico de la recuperación de alimentos es que garantice una buena nutrición.

• El rol de la academia debe potenciarse en las estrategias nacionales y regionales.

• Para la prevención de las PDA es esencial la inversión en ciencia y tecnología.

• En el país existen avances en la institucionalidad de la seguridad alimentaria desde 
2009, por lo que se recomienda situar el trabajo de prevención de PDA en la comisión 
intersectorial  de seguridad alimentaria y nutricional – CISAN, conformada por once 
entidades.

• Se está en un momento clave y coyuntural, dado que es un tema intersectorial. Por otro 
lado, en el país se está evaluando la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
su reformulación por lo que es una oportunidad para proponer la inclusión del tema.

• En los territorios se va a iniciar la formulación de los planes de desarrollo para lo cual, se 
puede realizar un trabajo de sensibilización para la inclusión del tema dentro de dichos 
planes así como en los planes de SAN a nivel departamental.

SAINT VINCENT & THE GRENADINES: Ministerio de Agricultura

• Si bien el tema no se ha trabajado en el país de manera consolidada, existen avances en 
términos de tecnologías postcosecha para la reducción de pérdidas de frutas y vegetales.

• La sensibilización e información son esenciales para el desarrollo de la estrategia nacional.

PERÚ: Dirección general de salud ambiental

• Es esencial conocer las cifras nacionales de PDA para establecer acciones, de ahí la 
necesidad de establecer un sistema de información basado en las hojas de balance de 
alimentos.

• Necesario integrar la estrategia de PDA con los avances en seguridad alimentaria 
y nutricional, a través de la comisión interinstitucional de seguridad alimentaria y 
nutricional.

• Incorporar en las acciones en PDA al sector Educación.

CUBA: Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
“Alejandro de Humboldt” (INIFAT)

• Existen avances de monitoreo de las PDA a partir de estudios del programa de agricultura 
urbana, suburbana y familiar.

• Para mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios y prevenir las PDA se requiere 
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mejorar la capacitación en la agroindustria, apoyo para a la certificación de PyMES 
agroalimentarias.

• La planificación del abastecimiento de alimentos puede contribuir a reducir la huella 
alimentaria y descentralizar las cadenas productivas.

• Para el establecimiento de comité de PDA se recomienda aprovechar la institucionalidad 
ya instalada en agricultura urbana y consolidar comités municipales agregados en uno 
nacional.

CHILE: Oficina de Política Agraria. Ministerio de Agricultura

• Resalta la necesidad de identificar cuál es el bien público involucrado en la estrategia 
de prevención y reducción de PDA, de tal manera que el rol del estado en las instancias 
nacionales sea más efectivo.

• Alude a las PDA como un problema de exceso de oferta debido a que no hay capacidad 
de compra, ante esto se podrían proponer medidas de corto plazo como los bancos de 
alimentos y a mediano y largo plazo políticas estructurales de acceso a la alimentación.

• Una primera acción a nivel nacional es determinar cuáles son las fallas en términos de los 
bienes públicos involucrados.

• La puerta de entrada para abordar las PDA en el país se relaciona con el acceso a 
productos / alimentos más sanos, el cual puede combatir obesidad y malnutrición, y 
promover circuitos cortos para un sistema alimentario más eficiente.

• Actualmente se avanza en la conformación de una mesa nacional de trabajo en PDA.

URUGUAY – Ministerio de Agricultura

• Existe información disponible del sector productivo en términos de eficiencia y que podría 
emplearse para cuantificar las PDA.  

• Necesario vincular las PDA con los avances en seguridad alimentaria y nutricional.

MÉXICO – Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal

• Actualmente no hay mediciones ni legislación relacionada con las PDA.

• El Distrito Federal vislumbra el tema de las PDA como política pública a trabajar, 
principalmente por estar ligado a la central de abastos más importante del país y a un 
banco de alimentos público.

FAO – Iniciativa Global SaveFood

• Es indispensable la difusión del conocimiento sobre prevención y reducción de PDA, ya 
que hay varis avances a nivel global que pueden ser de utilidad en los países.

• Actualmente la extensión sólo está dirigida a la producción, omitiendo otros procesos 
donde es necesario mejorar capacidades.

• Los proyectos de reducción de PDA son muy costosos y luego no hay seguimiento, por 
lo que es esencial involucrar modelos de extensión que vayan más allá de la producción, 
incorporando aspectos de género, nutrición, agroindustria.

• Los bancos de alimentos y otras iniciativas ligadas a la prevención y reducción de 
PDA podrían ligarse a los “Food city councils”, que son organismos territoriales que 
operativizan y monitorean las políticas de alimentación a nivel local.
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Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia

• La informalidad del sector frutícola imposibilita la recuperación de alimentos para los 
bancos.

• Existen desafíos de transporte y distribución de las pérdidas de frutas y vegetales, las 
cuales garantizan la calidad alimentaria de lo que recuperan los bancos de alimentos.

Recomendaciones de la Red Latinoamericana y Caribeña de Expertos   
para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

La Red de Expertos para la reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y el 
Caribe recomienda las siguientes acciones principales a realizar en una posible Alianza Regional, que 
involucre a los Gobiernos Nacionales, a la FAO; a esta Red; a la sociedad civil y la Academia:

1. Constituir los Comités Nacionales contra pérdidas y desperdicios de alimentos, con 
la participación de los Gobiernos Nacionales, regionales y locales; de los expertos, 
estudiosos y académicos en cada país; de las ONG y de las representaciones de organismos 
internacionales y multilaterales.

2. Elaborar los Programas estratégicos de los Comités Nacionales empleando la matriz de 
experiencias referentes, propuesta en este documento. La visión de estos Comités será 
reducir las pérdidas y desperdicios al 50% hacia el año 2030 en los sectores priorizados, a 
lo largo de la cadena alimentaria, por cada país.

3. Que los comités nacionales, acorde a sus capacidades, incidan en 4 sectores: cadena 
agropecuaria y pesquera; b) industria de transformación; c) comercialización (como retail, 
tiendas de barrio; ferias libres; y sistemas de abasto de alimentos privados y públicos); y d) 
hogares, restaurantes y hoteles.

4. Se recomienda que la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe realice 
o apoye la ejecución de estudios en cada país para lograr: 1) establecer la línea de base 
de pérdidas y desperdicios de alimentos en cada país de AL y el Caribe; por sectores o 
priorizado de acuerdo al plan estratégico de cada comité; 2) identificar las experiencias 
referentes contra pérdidas y desperdicios de alimentos; a lo largo de la cadena alimentaria, 
por productos y por subregiones del mundo.

5. Establecer un Código de Conducta Internacional para la disminución de pérdidas y 
desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe.

Sobre el Papel del Estado, la Red Latinoamericana y Caribeña recomienda:

1. En el corto plazo, lograr que las acciones del Plan Estratégico de los comités nacionales 
sean viabilizadas de acuerdo con los programas públicos que ya existen en cada país.

2. Que los Gobiernos nacionales difundan lo que realizan, cotidianamente, dentro de 
sus programas públicos y responsabilidades cotidianas; para disminuir las pérdidas y 
desperdicios de alimentos en la región.

3. Como principal objetivo y a mediano plazo, se buscaría la Institucionalización de Políticas 
Nacionales contra Pérdidas y Desperdicios de Alimentos; basados en los planes estratégicos 
definidos por los comités nacionales contra pérdidas y desperdicios de alimentos.  Esta 
institucionalización se realizará a través de Leyes, normas o reglamentos y por medio 
del establecimiento de Programas Públicos de reducción de pérdidas y desperdicios de 
alimentos.

En acciones inmediatas, la Red latinoamericana recomienda: 

1. Que la Coordinación de la Red Latinoamericana por parte de la FAO; deberá elaborar; 
acorde con la matriz de experiencias referentes: un “Catálogo de las experiencias 

3.2



12

referentes nacionales para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos”; en 
los componentes de Gobernanza y Alianzas, Conocimiento e Innovación y Comunicación y 
sensibilización del tema. Así mismo, transferir este conocimiento a los comités nacionales 
para que sirva de insumo en la elaboración de sus Planes Estratégicos. 

2. La sede regional de la FAO generará una campaña regional y los comités de cada país, 
campañas nacionales de sensibilización; a través de los medios de comunicación; para 
reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe; en tres 
niveles: a) insistir en la problemática social, ambiental y económica que implican las pérdidas 
y desperdicios de alimentos; b) visualizar las acciones positivas que se están realizando 
para resolver la problemática  y; c) promover nuevas iniciativas.

3. Lograr que la sociedad en su conjunto: consumidores, productores, trabajadores, 
organizados o no, se involucren en las tareas para disminuir las pérdidas y desperdicios de 
alimentos en cada país.

Conclusiones generales
La alianza regional de PDA se conforma de una serie de hitos:

• Conformación de comités nacionales y sus planes de acción.

• Sistema de información e indicadores para la cuantificación de un índice regional de PDA.

• Sistematización de datos y tecnologías disponibles.

• Código de conducta internacional validado por los países y consolidado a nivel regional.

A nivel nacional:

• Existen avances y un camino recorrido por la institucionalidad relacionada con SAN en 
los países, que constituye un punto de partida para abordar la prevención y reducción de 
pérdidas y desperdicios de alimentos.

• Existe la motivación para el establecimiento y fortalecimiento de comités nacionales para 
la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, los cuales son de 
carácter intersectorial.

• Los comités nacionales contarán con un plan de acción de acuerdo con los componentes 
de la estrategia regional: Tecnología e innovación, Información y comunicación; y 
Gobernanza.

• Sistematizar la información disponible sobre datos y tecnologías.

• Validar los lineamientos del código de conducta internacional para la prevención y 
reducción de PDA.

A nivel Regional:

• Constituir y acompañar una alianza regional de PDA.

• Actualizar y fortalecer el estado del arte de las PDA a nivel regional, y de los avances 
normativos en términos de los compromisos en relación al derecho de la alimentación.

• Construir la base de indicadores para la cuantificación de las PDA a nivel nacional, 
buscando alimentar la información regional en miras a un índice global de PDA.

• Aportar los elementos y contenidos para el código de conducta internacional para la 
prevención y reducción de PDA.

• El rol de la FAO es como instancia facilitadora en los países y para realizar el seguimiento 
de la línea de acción sobre PDA en el plan SAN CELAC, en  para su ejecución y adopción 
por parte de los países.

3.2
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ANEXO I: PROGRAMA

PRIMER DÍA: Martes 29 de septiembre

8:00-9:00 Registro de participantes

Sesión inaugural del Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

9.00-10:30

Bienvenida al evento 

Palabras por parte de la FAO
Tania Santivañez, Coordinadora 
del Grupo de Trabajo en Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos de la FAO

Palabras por parte de CELAC Representante de CELAC 

Palabras por parte del Ministerio de 
Agricultura

Representante del Ministerio de 
Agricultura 

Palabras por parte del Arzobispado de Santo 
Domingo

Monseñor Amancio Escapa Aparicio, 
Obispo Auxiliar de Santo Domingo

Palabras centrales 
Dra. Margarita Cedeño de Fernández, 
Vicepresidenta de la República y 
Embajadora Extraordinaria de la FAO

Presentación formal del Comité Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos de la República Dominicana

Leandro Feliz, punto focal de la 
Red Latinoamericana y Caribeña de 
Expertos para la Reducción de PDA en 
República Dominicana.

15:30-16:00 Café
PRIMERA PARTE
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe

Resultado esperado:
Estrategia para la reducción de PDA presentada y discutida con los países de ALC.
Moderador: Andrés Cedano, FAO República Dominicana

11:00-13:00 

Presentación y metodología del diálogo

El nexo entre las Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos con la seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Jorge Fonseca, FAO HQ

Hacia la Reducción de Pérdidas y Desperdicios 
de Alimentos en ALC y la lucha contra el 
hambre

Tania Santivañez, FAO RLC

Hacia la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
Índice Global de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos

Sara Granados, FAO RLC

Herramientas para la prevención y reducción 
de desperdicios de alimentos y bebidas en 
establecimientos y hogares

Jose Ramón Domenech                       
PNUMA América Latina y el Caribe

Avances en los esfuerzos por  reducir pérdidas 
y desperdicio de alimentos en el marco de la 
campaña Save Food

Emilie Wieben, FAO SAVE FOOD

13:00-14:00 Almuerzo
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PRIMER PANEL: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS 
Moderadora: Raixa Llauger, FAO Mesoamérica

14:00-15:30

Innovación y tecnologías para la reducción 
de pérdidas y desperdicios: Tecnologías 
postcosecha

Innovación y tecnologías para la 
reducción de pérdidas y desperdicios: 
Bancos de Alimentos

Innovación y tecnologías para la reducción de 
pérdidas y desperdicios: Bancos de Alimentos

Julien Bulliard, 
Banco de Alimentos, República 
Dominicana

Ronda de comentarios

15:30-16:00 Café

SEGUNDO PANEL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Moderadora: Vyjayanthi Lopez, FAO Caribe 

16:30-17:00

Educación alimentaria y reducción de 
desperdicios

Natalia Basso,                               
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Argentina

Estudios de caso para la cuantificación de 
pérdidas y desperdicios de alimentos.

Luis Sáez, 
Universidad Santiago de Chile, 
Chile

17:00-17:30 Relatoría de comentarios

19:00 Cóctel de bienvenida

SEGUNDO DÍA: Miércoles 30 de septiembre*

TERCER PANEL: GOBERNANZA 
Moderador: Santiago Mazo, FAO Colombia 

8:00-10:30

Incentivos y regulaciones para la recuperación 
de alimentos y la reducción de desperdicio

Ana Catalina Suárez                          
ABACO, Colombia

Rol de los estados en la reducción de pérdidas 
y desperdicios de alimentos

Genaro Aguilar, México

Ronda de comentarios

10:30-10:45 Café

SEGUNDA PARTE
Hacia la construcción de una Alianza Regional para la reducción de PDA

Resultado esperado:
Lineamientos para el establecimiento de acciones nacionales para la reducción de pérdidas y desperdicios 
de alimentos en América Latina y el Caribe desarrollados.

CUARTO PANEL: EXPERIENCIAS NACIONALES EN EL MARCO DE COMITÉS DE PDA
Moderador: Tania Santivañez, FAO América Latina y el Caribe

10:45-13:00

Experiencia de Costa Rica

Experiencia de Chile

Experiencia de Argentina

Experiencia de Colombia

Experiencia de República Dominicana

13:00-14:00 Panel de Conclusiones – Hacia la construcción de un código de conducta regional

14:00 Clausura y almuerzo

*Salida de campo a la Central de Abastos MERCASA y al Banco de Alimentos de Santo Domingo.
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ANEXO II: PARTICIPANTES

PAÍS NOMBRE CARGO/PROFESIÓN INSTITUCIÓN EMAIL
Argentina Natalia Basso Nutrición y Educación 

Alimentaria 
Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca

nbasso@minagri.gob.ar 

Chile Teodoro Rivas Subdirector Nacional Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias

trivas@odepa.gob.cl

Chile Luis Sáez Departamento de 
Gestión Agraria

Universidad de 
Santiago

luis.saez@usach.cl   

Costa Rica Jorge Gamboa 
Corrales

Asesor Ministerial Ministerio Agricultura 
y Ganaderia

jgamboa@mag.go.cr 

Cuba Michely Vega León Investigadora Instituto de 
Investigaciones 
Fundamentales en 
Agricultura Tropical 
“Alejandro de 
Humboldt” (INIFAT).

fpostcosecha@inifat.co.cu 

Colombia Marta Londoño Profesional Especial-
izado

Subdirección 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

martha.londono@dps.gov.co

Perú Milagros Jovana 
Bailetti Figueroa

Directora Ejecutiva Dirección de Higiene 
Alimentaria y 
Zoonosis

mbailetti@digesa.minsa.gob.pe

St. Vincent 
and the 
Grenadines

Tyrone John Agricultural Instructor Ministry of 
Agriculture, Rural 
Transformation, 
Forestry, Fisheries 
and Industry 

lsdougan@gmail.com  

Uruguay Alicia Martins Directora Cooperación 
Internacional

Ministerio de 
Ganaderia, 
Agricultura y Pesca

storighelli@mgap.gub.uy

México Genaro Aguilar Coordinador Red de Expertos en 
PDA para ALC

ggenaro68mx@yahoo.com.br

México Francisco 
Caballero

Director de Desarrollo 
Económico

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico. Distrito 
Federal.

francisco.caballero@sedecodf.
gob.mx

Colombia Ana Catalina 
Suárez Peña 

Directora Ejecutiva Asociación de Banco 
de Alimentos de 
Colombia. ABACO

yiara.ana@gmail.com  

FAO RLC Tania Santivañez Oficial de Protección 
Vegetal – Punto Focal 
OE4 - RLC

FAO tania.sativanez@fao.org 

FAO SLM Raixa Llauger Oficial de Producción y 
Protección Vegetal

FAO raixa.llauger@fao.org 

FAO SLC Vyjayanthi Lopez Oficial de Producción y 
Protección Vegetal

FAO vyjayanthi.Lopez@fao.org 

FAO RLC Sara Granados Consultora FAO sara.granados@fao.org 

FAO RLC Miguel Herrera Comunicador FAO miguel.herrera@fao.org 

FAO HQ Jorge Fonseca  Oficial de 
Agroindustrias

FAO jorge.fonseca@fao.org 

FAO HQ Emilie Wieben NRS FAO emilie.wieben@fao.org 

FAO 
Colombia

Santiago Mazo Asesor Nacional 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

FAO Santiago.mazo@fao.org 

FAO México Daniela Ruehl Consultora FAO Daniela.ruehl@fao.org 
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