
Se estima que, todos los años, un tercio de los alimentos producidos 
para el consumo humano se pierde o se desperdicia, dando lugar a unas 
pérdidas en todo el mundo de unos 1 300 millones de toneladas de 
alimentos,1 según ha evaluado SAVE FOOD (Iniciativa mundial sobre la 
reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos).

Según estudios recientes2 las pérdidas anuales mundiales de alimentos 
suponen un 30 % de la producción de cereales, entre un 40 y un 50 % 
de la de raíces, frutas y hortalizas, el 20 % de la de oleaginosas, carne y 
productos lácteos, y un 30 % de la de pescado. 

Atendiendo a un informe del Banco Mundial, la FAO y el Instituto 
de Recursos Naturales,3 en 2011, las pérdidas de cereales solo en el 
África subsahariana podrían ascender a 4 000 millones de USD anuales, 
cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos de 
alimentos de al menos 48 millones de personas.

Reducir de forma sustancial las pérdidas en la etapa poscosecha (sobre todo de cereales y legumbres) 
contribuiría de forma significativa a la iniciativa Hambre Cero presentada en junio de 2012 por el 
secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, que incluye la reducción a cero de la pérdida 
y el desperdicio de alimentos como uno de sus principales componentes, y a lograr los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la pobreza y el hambre.4

Por las razones anteriores, por primera vez, los tres organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma han unido sus fuerzas para concienciar sobre la importancia de las pérdidas de alimentos y para 
estimular el cambio y la adopción de medidas por los países miembros para reducirlas.

1 Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. y Meybeck, A. 2011. Pérdidas y  desperdicio de alimentos en el mundo –  
Alcance, causas y prevención. Roma, FAO. Disponible en: www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf

2 Ibíd.
3 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
4 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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¿POR QUÉ UN PROYECTO CONJUNTO SOBRE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ALIMENTOS?
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ImPAcTO5

Una mayor seguridad alimentaria y oportunidades de generación de 
ingresos mediante la reducción de pérdidas de alimentos en las cadenas 
de valor de cereales y legumbres que se apoyan dentro del proyecto.

ResUlTADO 1

Se recopilan, diseminan y amplían opciones de buenas prácticas para 
la reducción de las pérdidas poscosecha:

³³ Se establece una Comunidad de Práctica (CdP) para el 
intercambio de conocimientos, la asociación y la integración.
³³ Se desarrollan un módulo de aprendizaje en línea y lecciones 
sobre pérdidas de alimentos.

ResUlTADO 2

Las opciones mejoradas para el manejo y el almacenamiento en las 
cadenas de valor de cereales y legumbres que se apoyan dentro del 
proyecto benefician a los pequeños productores en los países piloto: 
Burkina Faso, la República Democrática del Congo y Uganda:

³³ Se identifican puntos críticos para la reducción de la pérdida 
de alimentos en cadenas de suministro agroalimentario 
seleccionadas, y se formulan soluciones viables basadas en 
evaluaciones nacionales de las pérdidas.
³³ Se desarrollan y refuerzan las capacidades de las partes 
interesadas en los principales puntos de pérdidas.
³³ Se prueban y ensayan soluciones potenciales para la reducción  
de la pérdida de alimentos.

ResUlTADO 3

Los marcos regulatorios (políticas, estándares, normas) sobre la 
reducción de las pérdidas de alimentos en las cadenas de suministro 
alimentario se introducen y aplican a nivel nacional y regional:

³³ Se desarrollan propuestas para crear mejores marcos de políticas 
y regulatorios nacionales y regionales que den lugar a una 
reducción de la pérdida de alimentos.
³³ Se prepara una propuesta de directrices voluntarias para la 
reducción cuantitativa de las pérdidas de alimentos destinada a 
múltiples interesados para su consideración en un proyecto de 
seguimiento.

5 extraído del documento original, RBA/GlO/001/sWI
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IMPACTO Y RESULTADOS 
DEL PROYECTO5
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CdP
COMUNIDAD DE PRÁCTICA 
GLOBAL EN REDUCCIÓN DE LAS 
PÉRDIDAS DE ALIMENTOS

La Comunidad de Práctica 
global en reducción de las 
pérdidas de alimentos garantiza 
una destacada visibilidad y 
comunicación como parte de 
la estrategia para lograr los 
objetivos del proyecto.

La CdP facilita la interacción 
de las partes interesadas 
proporcionando un foro de 
discusión en línea con un 
moderador y enlaces a bibliotecas, 
bases de datos y repositorios de 
material sobre gestión poscosecha 
y reducción de pérdidas de 
alimentos: documentos de 
proyectos, informes, resúmenes 
de políticas y técnicos, módulos 
de aprendizaje en línea, eventos, 
medios sociales, etc.

¡Únase a la Comunidad de 
Práctica global en reducción  
de las pérdidas de alimentos  
y forme parte de una 
cooperación mundial!

sitio web
www.fao.org/food-loss-reduction/es

correo electrónico
food-loss-reduction@fao.org

Con el apoyo de:

Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE
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