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CONSEJO 
160.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2018 

Propuesta para un Día Internacional de Concienciación sobre  
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos  

 
Resumen 

Actualmente, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos anualmente para el consumo 
humano, que equivale a 1 300 millones de toneladas, se pierde o se desperdicia, con un costo de más 
de 940 000 millones de USD para la economía mundial.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha establecido una meta a escala mundial relativa a la 
pérdida y el desperdicio de alimentos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS 12) consiste en 
“garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. La tercera meta de este objetivo 
(meta 12.3) requiere, de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

Hacer frente al desafío de la pérdida y el desperdicio de alimentos con objeto de cumplir la meta 12.3 
de los ODS constituye una oportunidad única para aumentar la eficiencia y sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios a fin de mejorar los resultados en lo que se refiere a la nutrición, la seguridad 
alimentaria y, también, el beneficio al medio ambiente. 

El Gobierno de la Argentina ha solicitado la posibilidad de que se establezca la celebración por el 
sistema de las Naciones Unidas de un Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos el 29 de septiembre cada año. 

El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos propuesto 
tendrá como propósito crear conciencia en todos los niveles acerca de la necesidad de prestar 
atención de manera concertada a fin de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) y 
promover iniciativas y medidas colectivas a escala mundial a fin de lograr la meta 12.3 de los ODS. 

El apoyo de la FAO a esta iniciativa es especialmente importante, teniendo en cuenta que se trata del 
organismo especializado de las Naciones Unidas que encabeza los esfuerzos internacionales para 
acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición y tiene por mandato aumentar los 
niveles de nutrición y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, tomando en consideración 
prácticas de producción y consumo sostenibles. 
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Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a: 

1) hacer suya la propuesta de que se establezca la celebración del Día Internacional de 
Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y proporcionar la 
orientación que considere oportuna; 
 

2) hacer una recomendación a la Conferencia de la FAO, en su 41.º período de sesiones (junio 
de 2019), sobre el proyecto de resolución de la Conferencia que se adjunta en el Apéndice A. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Anna Lartey 
Directora de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios 

Tel.: +39 06570 55807 
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I. Antecedentes 

1. Actualmente, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos anualmente para el 
consumo humano, que equivale a 1 300 millones de toneladas, se pierde o se desperdicia, con un 
costo de más de 940 000 millones de USD para la economía mundial, mientras aproximadamente 
815 millones de personas en todo el planeta sufren malnutrición crónica y más de 2 000 millones de 
personas (aproximadamente el 30 % de la población mundial) sufren de malnutrición por carencia 
de micronutrientes. 

2. La FAO define la pérdida de alimentos como la disminución en cantidad o calidad de los 
alimentos, en general debido a errores en el sistema de producción y suministro de alimentos o de su 
marco institucional y jurídico1.  

3. La pérdida de alimentos es un problema de suma importancia en los países en desarrollo y se 
produce todos los días en las operaciones reales que realizan agricultores, comerciantes, 
elaboradores y vendedores, debido a problemas en la cosecha, la manipulación, el almacenamiento, 
el envasado y el transporte.  

4. Algunas de las causas subyacentes de la pérdida de alimentos son: falta de adecuación o 
carencia de infraestructura y tecnología, conocimiento limitado de las partes interesadas en las 
cadenas de suministros, acceso limitado a los mercados, mecanismos de precios y comercialización 
débiles, acceso limitado a la infraestructura y financiación inadecuada. 

5. Por desperdicio de los alimentos se entiende el descarte o el uso alternativo (no alimentario) 
de alimentos inocuos y nutritivos para el consumo humano. El desperdicio de alimentos predomina 
en la venta al por menor y entre los consumidores de los países de ingresos medianos y altos.  

II. Sistemas alimentarios 

6. Actualmente, los sistemas alimentarios se ven sometidos a presión para producir más 
alimentos a fin de satisfacer las necesidades de poblaciones en crecimiento y en rápido proceso de 
urbanización, con los consiguientes cambios en los hábitos alimentarios. Estos aumentos en la 
producción de alimentos deben aprovechar los recursos genéticos, así como recursos naturales 
escasos, como la tierra y el agua y, también, de la energía necesaria para producir, elaborar y 
transportar los alimentos.   

7. Cuando los niveles de pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) son altos en cada etapa de la 
cadena de valor, se reduce la eficiencia y, por tanto, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.   

8. Por consiguiente, hacer frente a la PDA constituye una oportunidad única para aumentar la 
eficiencia y sostenibilidad de los sistemas alimentarios.  

III. Seguridad alimentaria y nutrición 

9. Los niveles elevados de pérdida de alimentos influyen en la disponibilidad de alimentos y el 
acceso a ellos, en particular en los segmentos más pobres de la sociedad en los países de ingresos 
medianos y bajos y, asimismo, causan una reducción de los ingresos de los pequeños productores y 
de los agricultores familiares que producen alimentos. Por lo tanto, la potenciación de medidas e 
innovaciones encaminadas a reducir las pérdidas posteriores a la cosecha es crucial para paliar la 
inseguridad alimentaria y, al mismo tiempo, contribuir a la mejora de la nutrición y la generación de 
ingresos.  

                                                      
1 FAO, 2011. Global food losses and food waste (Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo; disponible 
en inglés únicamente). http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
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10. La educación y la concienciación son fundamentales para propiciar cambios en los 
comportamientos de los actores de la cadena de suministro alimentario, los agronegocios y, en 
particular, los consumidores, a fin de lograr la reducción constante de la PDA.  

11. Las novedades en los programas de políticas de los países y el otorgamiento de incentivos 
pensados para fomentar inversiones orientadas a la reducción de la PDA contribuirán 
sustancialmente a reducir el impacto negativo de la PDA desde el punto de vista económico y social. 

IV. Cambio climático y medio ambiente 

12. Todas las actividades en el ámbito del sistema alimentario realizan extracciones del capital 
natural y generan emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático2. 
La cadena de suministro alimentario contribuye con el 20 % del total de las emisiones de gases de 
efecto invernadero3. La pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen una preocupación especial 
en la medida en que impulsan el cambio climático y el deterioro ambiental.   

13. Las pérdidas de alimentos minan la capacidad de adaptación de las poblaciones vulnerables 
para hacer frente al cambio climático por la menor disponibilidad de alimentos y la reducción de los 
ingresos. Más aún, la magnitud de las pérdidas de alimentos podría aumentar ulteriormente con una 
variabilidad del clima más frecuente e intensa y los brotes de plagas y enfermedades asociados a 
ella.  

14. La aplicación de medidas para reducir la PDA contribuirá enormemente a la adaptación al 
cambio climático y su mitigación, a la reducción del consumo y degradación de los recursos 
naturales y a la resiliencia de los medios de vida y los ingresos.  

V. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

15. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha establecido una meta a escala mundial para 
reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS 12) 
consiste en “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. La tercera meta de este 
objetivo (meta 12.3) requiere, “de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 
cosecha”. 

16. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos también repercutirá directamente en otros 
ODS. Por ejemplo, si consideramos el ODS 1, la reducción de la PDA ayudará a que los agricultores 
familiares salgan de la pobreza; respecto del ODS 2, la reducción de la PDA repercutirá 
positivamente en la seguridad alimentaria y la nutrición de las familias de agricultores de 
subsistencia; además, la reducción de la PDA contribuirá a la utilización sostenible del agua y los 
recursos de la tierra (ODS 6, 14 y 15), y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero originadas en la PDA contribuirá a la lucha contra el cambio climático (ODS 13).  

17. La cuantificación de la PDA es importante para realizar el seguimiento de los ODS y la 
comparación entre los países. La consecución de la meta 12.3 de los ODS necesitará el 
establecimiento de objetivos, la cuantificación de la PDA y la ejecución de medidas a fin de terminar 
con este problema. 

                                                      
2 FAO 2017. Save Food for a Better Climate (Ahorrar alimentos para un clima mejor; disponible en inglés 
únicamente). http://www.fao.org/publications/card/en/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/.  
3 Adoption of Climate Technologies in the Agrifood Sector. Methodology. Directions in Investment. 
http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/897015/. 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/897015/
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VI. Colaboración y asociaciones  

18. Habría que fortalecer la colaboración y las asociaciones a fin de fomentar el diálogo sobre las 
políticas, promover el cumplimiento de los ODS y asegurar la coherencia y la armonización en la 
determinación y aplicación de soluciones para la PDA mediante el uso eficiente y efectivo de los 
recursos. 

19. Las cuestiones relativas a la pérdida y el desperdicio de alimentos son complejas y los 
esfuerzos actuales para hacerles frente están sumamente fragmentados. Cada vez se reconoce más la 
necesidad de establecer alianzas, así como de alentar diálogos abiertos que integren a un amplio 
espectro de partes interesadas, como la sociedad civil, las instituciones académicas, los agronegocios 
y los sectores público y privado, con objeto de abordar esta cuestión. 

20. En particular, la participación del sector privado es crucial para lograr una reducción de la 
PDA a escala mundial. La colaboración entre el sector público y el sector privado también es 
importante, en la medida en que una mejor coordinación entre ambos sectores mejora la eficiencia y 
asegura la inclusión y la sostenibilidad de los procesos de desarrollo.  

21. Al crear un entorno propicio mediante el suministro de infraestructura, apoyo normativo, 
legislación, regulación e investigación, el sector público puede facilitar e incentivar las medidas que 
adopte el sector privado.  

VII. Objetivos del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos 

22. Con objeto de fomentar medidas encaminadas a la consecución de la meta 12.3 de los ODS, el 
Gobierno de la Argentina propone que el sistema de las Naciones Unidas establezca la celebración 
de un Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que 
habrá de celebrarse el 29 de septiembre de cada año, y solicita al Comité de Agricultura (COAG) 
que respalde esta propuesta (véase el Apéndice A).   

23. Actividades como la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos por parte de los gobiernos, las organizaciones internacionales y 
nacionales, el sector privado y las municipalidades contribuirán significativamente a la 
concienciación en todos los niveles acerca de la necesidad de prestar atención de manera concertada 
a fin de reducir la PDA y promover iniciativas y medidas colectivas a escala mundial en pos de la 
consecución de la meta 12.3 de los ODS. 
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Apéndice A 

Proyecto de resolución de la Conferencia de la FAO 

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos 

 

Considerando la urgente necesidad de aumentar la concienciación acerca del impacto económico, 
social y ambiental de la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) y de la necesidad de adoptar 
medidas para terminar con el problema de la PDA; 

Recordando que la meta 12.3 de los ODS requiere de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio 
de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a 
la cosecha; 

Reconociendo que niveles elevados de PDA reducen la eficiencia de la cadena de valor y, por tanto, la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios;  

Reconociendo que niveles elevados de pérdidas de alimentos inciden negativamente en la 
disponibilidad de alimentos y en el acceso a ellos, así como en los ingresos de los segmentos más 
pobres de la sociedad en los países de ingresos medianos y bajos; 

Observando que la PDA es un factor del cambio climático y el deterioro ambiental;  

Observando que la reducción de la PDA incidirá también directamente en otros objetivos de los ODS;  

Consciente de la necesidad urgente de concienciar y educar a los actores de la cadena de suministro 
alimentario y, en particular, a los consumidores, a fin de dar lugar a un cambio de comportamiento con 
miras a lograr una reducción sostenida de la pérdida y el desperdicio de alimentos; 

Expresando preocupación acerca de la gran fragmentación de las iniciativas actuales para encarar la 
reducción de la PDA; 

Consciente del papel fundamental del sector privado para dar lugar a una reducción de la PDA a 
escala mundial; 

Reconociendo que la celebración de un Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos contribuiría considerablemente a aumentar la concienciación en todos los 
niveles acerca de la necesidad de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y promover 
iniciativas y medidas colectivas a escala mundial a fin de lograr la meta 12.3 de los ODS; 

Recalcando que los costos acarreados por la celebración del Día Internacional de Concienciación 
sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se sufragarán con contribuciones voluntarias, incluidas 
las de asociados del sector privado; 

Pide al Director General que transmita esta resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de 
sesiones, examine la posibilidad de declarar el 29 de septiembre de cada año Día Internacional de 
Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. 
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