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COMUNIDAD DE PRÁCTICA (CdP)
EN REDUCCIÓN DE LAS
PÉRDIDAS DE ALIMENTOS
¿QUÉ ES?
La complejidad del problema de las pérdidas de alimentos y
su importancia para la seguridad alimentaria requieren un
enfoque global y amplio para entender sus principales causas
e identificar y promover soluciones apropiadas y viables
(según el área geográfica y el contexto). La Comunidad
de Práctica en reducción de las pérdidas de alimentos
sirve como coordinador e integrador de conocimientos
relacionados con la reducción de las pérdidas poscosecha.
Ofrece una plataforma para facilitar el intercambio de
información entre las partes interesadas y las redes,
proyectos y programas relevantes. La página web de la CdP
incluye información general, noticias, eventos, debates en
Source: http://www.fao.org/food-loss-reduction/resources/map/en/

La Comunidad de Práctica (CdP)
en reducción de las pérdidas de
alimentos se creó en octubre de
2014 en el marco del proyecto
conjunto entre la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el
Programa Mundial de Alimentos
(PMA) titulado “Establecimiento
de iniciativas para la reducción
de las pérdidas de alimentos
destinadas a los pequeños
agricultores de áreas con déficit
de alimentos” y financiado por
el Gobierno suizo por mejorar
la seguridad alimentaria y
la generación de ingresos
mediante la reducción de las
pérdidas de alimentos en las
cadenas de valor de cereales
y legumbres. El proyecto
identificó puntos críticos de
pérdidas y financió la puesta
a prueba de buenas prácticas
y soluciones para reducir las
pérdidas poscosecha y mejorar
el manejo y el almacenamiento
en los países piloto del proyecto:
Burkina Faso, Uganda y la
República Democrática del
Congo (RDC). El proyecto
también apoyará el desarrollo
de marcos reglamentarios
relacionados con políticas,
estándares y normas para
reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de
suministro de estos países.
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Un mapa en línea de proyectos de poscosecha de la CdP.

línea, recursos y enlaces
de los socios. Es una
plataforma dinámica que
favorece el intercambio
y la coordinación de la
información. Con un flujo
regular de información
actualizada, a finales de
2016 la CdP contaba con
más de 600 miembros
registrados en todo el
mundo. Sus miembros
pertenecen a diferentes
tipos de organizaciones
internacionales y nacionales
como universidades, otras
instituciones académicas,
organizaciones de
investigación, organismos
de las Naciones Unidas,
el sector privado y
asociaciones de servicios
agrícolas. En un futuro
próximo, la Cdp ampliará
su cobertura y geográfica y
cubrirá más categorías de
productos alimentarios.
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El objetivo de la CdP es que las
partes interesadas participen en una
movilización mundial para ayudar a
reducir las pérdidas y el desperdicio
de alimentos. Los miembros
registrados pasan a ser miembros
de SAVE FOOD: Iniciativa mundial
sobre la pérdida y el desperdicio de
alimentos. Los miembros reciben
información sobre proyectos y
programas de reducción de pérdidas
de alimentos y gestión poscosecha,
participan en los debates moderados
del Foro en línea de la CdP y se
mantienen al corriente informados
de las novedades y eventos.

Contactos:
food-loss-reduction@fao.org
Página web:
www.fao.org/food-loss-reduction/es
Para registrarse:
www.fao.org/food-loss-reduction/register/es

Redes y asociaciones:

Los debates en línea se encuentran en
la página “Foro” de la CdP y permiten
a los miembros registrados contribuir
y publicar cualquier información
relevante sobre su experiencia
profesional y académica.
Algunos debates más importantes se
moderan conjuntamente con socios
reconocidos mundialmente, como el
NRI de la Universidad de Greenwich, la
FANRPAN, entre otros.

Un mapa mundial interactivo muestra
los proyectos relevantes por país sobre
las pérdidas y la gestión poscosecha
desarrollados por los socios de la CdP,
quienes, a su vez, pueden consultarla
para saber qué se está llevando a
cabo en varios países del mundo El
mapa se actualiza continuamente con
información de los usuarios de la CdP.

NOTICIAS, EVENTOS Y
OPORTUNIDADES

TECNOLOGÍAS DE
ALMACENAMIENTO
DE GRANO

Cualquier noticia o evento compartido
por los socios y usuarios y relevante
para las actividades de las pérdidas
y la gestión poscosecha de todo el
mundo se publica en línea y se traduce
en tres idiomas.
También se publican ofertas de trabajo
y oportunidades de investigación en el
campo de la reducción de las pérdidas
poscosecha.

RECURSOS

La página web de la CdP dedica una
sección al catálogo de Tecnologías
de almacenamiento de grano del
Instituto de los Recursos Naturales
de la Universidad de Greenwhich. Los
usuarios de la CdP pueden acceder
al catálogo y consultar, comparar y
comentar la utilidad de las principales
tecnologías de almacenamiento de
grano disponibles para reducir las
pérdidas poscosecha en la etapa de
almacenamiento de grano.

En la lista de Recursos de la CdP
se publican los informes, artículos,
publicaciones y documentos recientes
que abordan la cuestión de las pérdidas
y la gestión poscosecha.

MULTIMEDIA
También se recogen y enlazan recursos
multimedia como vídeos, animaciones
o presentaciones a disposición de los
miembros de la CdP y usuarios de la
página.
Con el apoyo de:
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¡ÚNETE A NOSOTROS!

MAPA DE PROYECTOS
SOBRE GESTIÓN
POSCOSECHA
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FORO DE DISCUSIÓN
EN LÍNEA
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