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Estado de la labor de la FAO relativa a las pérdidas postcosecha 

      
 

I. Adopción de un nuevo planteamiento para reducir las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos 

1. Una proporción considerable de los alimentos que se producen en el mundo nunca llega a 
consumirse y se pierde o desperdicia. Dichas pérdidas suscitan cada vez mayor preocupación debido a 
las recientes crisis de los precios de los alimentos y financiera, el rápido crecimiento demográfico y la 
constatación de que el aumento necesario de los suministros de alimentos no se conseguirá únicamente 
con el incremento de la producción. 

2. Los sistemas agroalimentarios mundiales están sufriendo cambios rápidos a causa de la 
creciente influencia de iniciativas impulsadas por el sector privado, la integración mundial de los 
mercados, la urbanización, el crecimiento del comercio Sur-Sur de alimentos y el consiguiente 
“alargamiento” de las cadenas alimentarias. Ante estos cambios, la FAO y sus asociados han 
reajustado sus estrategias con el objeto de reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. El nuevo 
planteamiento se centra en la mejora sistémica de la eficiencia y la sostenibilidad de las cadenas 
alimentarias y se integra en el concepto más amplio de promoción de sistemas alimentarios 
sostenibles. 

II. Actividades recientes 

3. Las actividades recientes de la FAO para promover medidas encaminadas a reducir las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos comprenden las iniciativas complementarias siguientes. 

Divulgación de información y sensibilización 

4. En mayo de 2011, durante Interpack 2011 se celebró en Düsseldorf el congreso internacional 
Save Food! (¡Ahorra comida!) con el fin de sensibilizar acerca de la magnitud y las causas de las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos en el mundo, compartir experiencias y poner de relieve la 
función del sector privado. Este congreso fue el punto de partida de la iniciativa Save Food!, que fue 
concebida por la FAO y Messe Düsseldorf y cuyo objetivo consiste en promover la creación de redes 
de partes interesadas de los ámbitos de la industria, la política y la investigación; fomentar el diálogo y 
facilitar la obtención de soluciones impulsadas por los países en todo el mundo con vistas a combatir 
las pérdidas y el desperdicio a lo largo de la cadena alimentaria; y mejorar el bienestar de los 
productores y los consumidores. 
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5. En apoyo del congreso Save Food!, la FAO encargó un estudio teórico y publicó el informe 
Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention (Pérdidas y desperdicio de 
alimentos en el mundo: magnitud, causas y prevención)1, en el que se revelaba que aproximadamente 
un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia en todo el 
mundo. Asimismo, el estudio puso de manifiesto la gran escasez de datos, en especial con respecto a la 
cuantificación de las pérdidas de alimentos por cada una de las causas y los costos de las 
intervenciones encaminadas a reducir tales pérdidas. 

6. Durante la Semana Mundial de la Alimentación de 2011, se celebraron en la sede de la FAO 
un seminario y una exposición sobre la labor conjunta de las divisiones de la Organización en cuanto a 
la prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, la iniciativa Save Food! y la colaboración 
con Interpack/Messe Düsseldorf con objeto de darlas a conocer al personal de la FAO, los 
participantes en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y los visitantes durante la Semana 
Mundial de la Alimentación. Se ofrece más información sobre la iniciativa Save Food! en 
http://www.save-food.org. 

Apoyo a programas nacionales y regionales 

7. La FAO está prestando asistencia en la formulación y aplicación de proyectos nacionales y 
regionales de reducción de las pérdidas de alimentos, por un lado, y de programas de inversiones en 
las regiones del África subsahariana, Asia y el Pacífico y Oriente Medio y África del Norte, por otro. 

8. Por ejemplo, en la región de Asia y el Pacífico la FAO respalda el proyecto Desarrollo de la 

capacidad para reducir las pérdidas postcosecha en las cadenas de valor hortícolas en los países de 

la SGM
2 (TCP/RAS/3310), que se inició en 2011 en Camboya, Myanmar, la República Democrática 

Popular Lao, Tailandia y Viet Nam. El proyecto comprende actividades regionales de capacitación y 
creación de redes, así como actividades centradas en el ámbito nacional cuyo objetivo consiste en 
introducir tecnologías, sistemas y prácticas encaminados a mejorar la inocuidad y la calidad de los 
cultivos prioritarios y reducir las pérdidas postcosecha en las cadenas de suministro de los mismos. 

9. En el África subsahariana, se firmó el proyecto regional Apoyo a la creación de capacidad 

regional en la Unión Africana para reducir pérdidas postcosecha (TCP/RAF/3311) con la Comisión 
de la Unión Africana en julio de 2011, cuyo objetivo consiste en proporcionar capacitación a 
instituciones regionales, funcionarios públicos y organismos de desarrollo en materia de diseño de 
políticas, estrategias y programas de inversiones encaminados a reducir las pérdidas de alimentos. 
Asimismo, en el contexto del proyecto se prepararán propuestas de proyectos nacionales de inversión 
financiados por el Banco Africano de Desarrollo en virtud de un programa marco elaborado con la 
ayuda de la FAO. 

Estudios analíticos y evaluaciones 

10. En 2009, la FAO colaboró con el Banco Mundial y el Instituto de Recursos Naturales del 
Reino Unido para analizar los planteamientos, las tecnologías y las intervenciones de apoyo con miras 
a reducir las pérdidas postcosecha en las cadenas de suministro de cereales alimenticios básicos en 
África. A raíz de esta colaboración, se publicó el informe Missing Food: The Case of Postharvest 

Grain Losses in Sub-Saharan Africa
3 (Alimentos perdidos: el caso de las pérdidas postcosecha de 

cereales en el África subsahariana). 

11. En 2011 se celebraron en África diversos talleres para examinar la importancia de las pérdidas 
de alimentos, las experiencias del pasado, así como las estrategias, las medidas prioritarias y los 
enfoques encaminados a afrontar las pérdidas de alimentos en los subsectores de los cereales, las 
raíces y los tubérculos y las frutas y hortalizas. En los talleres también se exploraron los mecanismos 

                                                      
1 FAO. 2011. Global food losses and food waste: Extent, Causes and Prevention, J. Gustavsson, C. Cederberg, 
U. Sonesson, R. van Otterdijk y A. Meybeck. Disponible en: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf. 
2 Subregión del Gran Mekong. 
3 Banco Mundial. 2011. Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa. Disponible 
en: http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=81559. 
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de intercambio de información y coordinación para emprender actividades de reducción de las 
pérdidas de alimentos. 

12. En la región de Oriente Medio y África del Norte, la FAO realizó una evaluación del papel de 
las agroindustrias en la reducción de las pérdidas de alimentos y la mejora de la seguridad alimentaria 
en la región y presentó las conclusiones en el Foro Regional de Agroindustrias, que se celebró en 
Beirut en noviembre de 2011. 

III. Actividades previstas para el bienio 2012-13 

13. En el marco de la iniciativa Save Food!, se propone comenzar a trabajar en colaboración con 
un consorcio de industrias alimentarias y de envasado y asociados para la investigación. El primer 
objetivo en lo referente al desperdicio de alimentos se centra en la eliminación de productos 
alimenticios en buenas condiciones por parte de minoristas y consumidores, principalmente, aunque 
no exclusivamente, en los países industrializados. Parte de la labor se emprenderá en colaboración con 
el Consorcio europeo de prevención de las pérdidas de alimentos como parte del proyecto de la Unión 
Europea (UE) Optimizing Food Use for Social Innovation (Optimización del uso de los alimentos para 
la innovación social), propuesto en el séptimo Programa marco de la UE (7PM). En el marco del 
proyecto se evaluará la magnitud del desperdicio de alimentos a causa de la fecha indicada para 
“Consumir preferentemente antes de” y, además, se elaborará una fórmula mejor para señalar las 
fechas en las etiquetas de los alimentos. 

14. El segundo objetivo relacionado con las pérdidas de alimentos se abordará en colaboración 
con Interpack/Messe Düsseldorf y se centrará en los segmentos de las cadenas de suministro de 
alimentos en los países en desarrollo que abarcan desde la producción hasta la venta al detalle, por una 
parte, y los consumidores, por otra. Se contará con estudios detallados de alcance regional para 
determinar la magnitud de las pérdidas de alimentos por cada causa y la eficacia y los costos 
(económicos, energéticos y medioambientales) de las medidas encaminadas a reducir la pérdida de 
alimentos. Tales estudios regionales constituirán la base de evaluaciones nacionales de las pérdidas 
que permitirán a los países planificar sus estrategias de reducción de las pérdidas de alimentos. 

15. De acuerdo con ambos objetivos, englobados en la iniciativa Save Food!, se realizará un 
estudio sobre las consecuencias del desperdicio y las pérdidas de alimentos en los precios de los 
mismos en todo el mundo. Asimismo, se emprenderán las siguientes actividades de divulgación de 
información y sensibilización: una campaña mediática mundial sobre las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos y dos congresos regionales de Save Food! 

16. En el marco de la Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio 
rural, la FAO llevará a cabo una investigación con vistas a elaborar orientaciones metodológicas para 
estimar las pérdidas. 

17. La labor de la FAO sobre las pérdidas y el desperdicio de alimentos se financiará con cargo a 
las cuotas asignadas y a fondos extrapresupuestarios de la Organización. La ejecución del programa 
completo previsto queda condicionada a la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. 

 


