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El cambio climático y su influencia en la obtención de alimentos.



El desarrollo sostenible no es posible en un mundo donde 
el hambre perdura, mientras la comida se pierde o se tira.

Ban Ki Moon. Río de Janeiro, Junio 2012.



Objetivo 12

Garantizar modelos de producción y consumo sostenibles

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de
Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países
y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado
de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

12.2 … lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales.

12.3 … 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.

12.5 … reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad.





Sistema Alimentario Sostenible - (HLPE, 2014)
Es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de las 

personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases 
económicas, sociales y ambientales  de la seguridad alimentaria 

de futuras generaciones.



Definitional Framework of food loss. Working paper. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations. Rome, February 2014.



Las pérdidas y desperdicios de alimentos son un obstáculo 
en la construcción de Sistemas Alimentarios Sostenibles

SOCIAL

AMBIENTALECONÓMICO



Agua utilizada para producir la comida desperdiciada

= 3 veces el volumen de agua del lago Nahuel Huapi

FAO WATER PLATFORM, Virtual Water.



Un aporte hacia la construcción de 

Sistemas Alimentarios Sostenibles

Programa Nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Resolución ministerial 392/2015



Extraído del documento: Conclusiones de la Consulta Regional a Expertos en Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 8 a 10 de octubre 2014, Santiago de Chile.
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Objetivo: coordinar, proponer e 
implementar politicas públicas

en consenso y con la participación de 
representantes del sector público y 
privado, sociedad civil, organismos 

internacionales

que atiendan las causas y los efectos de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos.

Programa Nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Resolución ministerial 392/2015



• Taller de formación de capacidades sobre Metodología de Evaluación de
Cadenas Alimentarias (MECA) para la identificación de problemas y
proyectos: "Un primer paso para la disminución de las pérdidas de
alimentos". Junto con el IICA y la Representación de la FAO en Argentina.

Investigación, tecnología y conocimiento

GUÍA INTEGRAL PARA MUNICIPIOS
¿Qué pueden hacer las ciudades argentinas para
reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos?
Desarrollada con el Banco Mundial.

Propuesta de acción local a favor de la seguridad
alimentaria y el cuidado del ambiente.

Objetivo: brindar un modelo de abordaje de las
PDA para alcanzar soluciones viables y sostenibles
en una ciudad o municipio.
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Gobernanza y alianzas

Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Primer encuentro

“Construcción de un 
Plan de Acción Nacional 

hacia la Meta 12.3”

- 02 de octubre de 2017-

63 miembros



MIEMBROS DE LA RED NACIONAL



MIEMBROS DE LA RED NACIONAL



Gobernanza y alianzas

Marco normativo

• Proyecto de Ley que declara el Día Nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos -29 de septiembre-.
• Media sanción del Senado de la Nación.
• Objetivo: promover actividades de concientización y difusión 

sobre la temática de manera sostenida.

• Proyecto de modificación de la “Ley Donal” - Ley 25.989 
Régimen especial para la donación de alimentos.
• Elaborado junto a la Red Argentina de Bancos de Alimentos.
• Objetivo: dinamizar la entrega de alimentos.



Información y comunicación

• Campaña VALOREMOS LOS ALIMENTOS

• Espacio en el Sitio Web en Alimentos Argentinos.

• Sección especial en la Revista Alimentos Argentinos.

• Manual para aprovechar al máximo los alimentos y evitar el desperdicio.

• 32 disertaciones en congresos y otros eventos.

• 27 publicaciones.

• 6 notas en medios audiovisuales.

• Presencia en más de 30 ferias.

• 8 videos de VLA por Narda Lepes.

• Apoyo técnico en el desarrollo de campañas de
miembros de la Red Nacional.



AMENAZAS

Dificultad para 
sistematizar 
información y 
generar nueva.

Acciones privadas 
aisladas y a veces 
sólo de difusión.

Algunos actores 
incómodos o 
“amenazados”.

DESAFÍOS

Redefinir modelos de 
negocios.

Mejorar la 
coordinación de los 
actores.

Modificar prácticas 
laborales y de 
manipulación.

Reeducar hábitos de 
consumo.

Sostener las acciones 
en el tiempo.

Replantear los 
estándares estéticos 
de calidad.

OPORTUNIDADES

“Nadie puede estar en 
contra”.

“Donde hay un 
problema, existe una 
oportunidad”.

Buena predisposición 
del sector 

agroalimentario.
ODS y ambiente 

internacional 
favorable.

Programas de 
sustentabilidad y 
RSE.



LECCIONES 
APRENDIDAS

Seguridad alimentaria y el cuidado ambiental están 
íntimamente relacionadas.

Integración de trabajo multisectorial indispensable 
desde el inicio.

El abordaje debe ser integral y polietápico.
Los procesos son largos y requieren consensos.
Las acciones locales pueden dar soluciones 

concretas y con impacto.

Horizonte holístico
Sistemas Alimentarios Sostenibles
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