“REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”

CONVOCATORIA A EXPERTOS

Presentación
América Latina y el Caribe es una gran productora de alimentos a nivel mundial. Las cifras oficiales
señalan, año a año, un constante crecimiento en la producción y en la disponibilidad de alimentos a
nivel regional, lo que permite exportar grandes excedentes para el resto del mundo. En este sentido,
la producción y disponibilidad de alimentos de América Latina y el Caribe es lo suficientemente alta
como para alimentar adecuadamente a todos sus habitantes y aun así exportar un porcentaje
importante de la misma al resto del mundo.
Pese a estos antecedentes, una proporción importante de los alimentos producidos se pierden en las
distintas fases de la cadena. Según datos del Banco Mundial1 entre un cuarto y un tercio de los
alimentos producidos anualmente para consumo humano a nivel mundial se pierde o desperdicia.
Adicionalmente más de la mitad de estos alimentos perdidos o desperdiciados corresponden a
cereales2 y más de un tercio de ellos se pierde en la etapa de consumo.
La FAO estima que el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el
Caribe. Cada año, la región pierde o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha reconocido la
importancia de realizar acciones coordinadas con el fin de reducir pérdidas y desperdicios de
alimentos, como un asunto estratégico para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y se ha
comprometido en los últimos años a apoyar a los países en la reducción de pérdidas a nivel nacional,
a través de proyectos de cooperación técnica y desarrollo de capacidades.
En línea con el compromiso de FAO, la XXXIII Conferencia Regional de FAO para América Latina y el
Caribe, aprobó 3 Iniciativas Regionales donde se resalta la importancia de establecer alianzas para
apoyar a los países a enfrentar los principales desafíos relacionados con la seguridad alimentaria, el
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desarrollo rural y el alcance de sistemas alimentarios más eficientes e inclusivos, donde de la
reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) es una temática transversal.
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 seguridad alimentaria,
la Oficina de FAO para América Latina y el Caribe forma parte de la Iniciativa Global SAVE FOOD,
siendo punto focal para el tema de PDA en la Región, en coordinación con sus oficinas subregionales
en Centroamérica y el Caribe.

La Consulta Regional de Expertos (CRE)
En el marco de la iniciativa SAVE FOOD América Latina y el Caribe, se está organizando una Consulta
Regional de Expertos, que busca desarrollar una estrategia coordinada para la reducción de pérdidas
y desperdicios de alimentos, y su incorporación en las políticas de seguridad alimentaria y nutricional
y fortalecimiento del sistema alimentario en la Región.
La CRE es un proceso que se desarrolla en 4 fases:
- PRIMERA FASE: conformar una red de expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos a
nivel regional, los cuales serán convocados a través de las Representaciones FAO en los
países de ALC, gobiernos nacionales, sociedad civil, academia.
- SEGUNDA FASE: identificación de experiencias nacionales en medición, sensibilización y
reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, en sectores públicos y privados,
buscando alimentar una base de datos regional y la Red Técnica.
- TERCERA FASE: realización de una reunión regional en la Oficina de FAO en Santiago de Chile,
donde los expertos y experiencias nacionales se darán cita para compartir experiencias y
lecciones, y desarrollar conjuntamente un plan de trabajo y estrategia regional de reducción
de pérdidas y desperdicios.
- CUARTA FASE: sistematización de la consulta regional, planteamiento de desafíos y
oportunidades, términos para el desarrollo de la Red Técnica Regional de Expertos en PDA y
los elementos de seguimiento para próximos encuentros.

Objetivo de esta convocatoria.
Desarrollar la primera fase de la CRE, estableciendo la red latinoamericana de expertos en pérdidas y
desperdicios de alimentos, que puedan contribuir desde su experiencia a la cuantificación y
reducción de esta problemática en la Región.

¿A quiénes está dirigido?
Este llamado busca convocar a técnicos, investigadores y formuladores de política de los gobiernos
de la Región, además de miembros de la sociedad civil, academia, industria alimentaria y otros
actores vinculados al sistema alimentario, que trabajen en pérdidas y desperdicios de alimentos
(medición, análisis, políticas) y que estén interesados en integrarse en la construcción de
lineamientos estratégicos para su reducción a nivel nacional y regional. Los expertos serán invitados
para participar activamente en esta consulta, la cual será la primera de su tipo en ALC, de tal manera
que juntos se avance en soluciones para esta problemática.

Es usted un experto en Pérdidas y desperdicios de alimentos?
Si quiere formar parte de esta Red y compartir conocimientos y experiencias con otros
países de la Región, envíenos su CV, enlaces a publicaciones y carta de interés a:
RLC-SAVE-FOOD@fao.org

