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Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 
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El número de personas subalimentadas del mundo ha 
ido en aumento desde 2014, y se estima que alcanzó 

821 millones . 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

¿Por qué se necesita promover una alimentación 
saludable? 

La MALNUTRICIÓN es un problema en ALC 
 

Fuente: Panorama de la SAN en América 
Latina y Caribe.2017. FAO/OPS 



Acceso y consumo de dietas 
variadas y saludables 

Facilitar ACCESO a dietas más nutritivas, 
saludables y sostenibles, a información y 

educación alimentaria y nutricional 

Promover PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL para cerrar brechas sociales 

Integrar iniciativas EAN para promover 
hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables, especialmente en las escuelas  

Implementar GABA en políticas públicas 
y programas 

Implementar REGULACIONES que modulen los ambientes 
alimentarios (etiquetado comprensible, reducción de sal, 
prohibición de publicidad de productos altamente 
procesados dirigidos a niños,  



Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, 
es fundamental para mejorar la nutrición y la calidad de vida de la población. 
 

 La alimentación saludable es decisiva para reducir la 
malnutrición en todas sus formas.  

 Además, es un elemento fundamental para reducir las tasas 
de sobrepeso y obesidad.  

Retos y Desafíos para continuar incrementando el consumo de Frutas y 
Vegetales hacia el Desarrollo Sostenible y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 





RAZÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DOMÉSTICO EN PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS SELECCIONADOS, SEGÚN SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, 1970-73 A 2010-13 

 En Sudamérica la producción 
agropecuaria proporciona casi la 
totalidad del volumen de la oferta 
nacional. 

 En el Caribe la producción por sí sola no 
es suficiente para satisfacer la oferta 
doméstica en todos los productos, con 
excepción de las frutas y hortalizas. 

 En Mesoamérica la producción de frutas 
y hortalizas es suficiente para satisfacer 
la oferta nacional en comparación con los 
otros grupos de alimentos. 

 De los grupos de alimentos de manera en 
general la producción de frutas y 
hortalizas es proporcional para satisfacer 
el suministro nacional. 



 CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 

 COMUNICADO DE PRENSA 
 FERIAS Y EXPOSICIONES 



CONSIDERACIONES GENERALES 

La producción de frutas y vegetales  expone un crecimiento a nivel mundial y constituye una 
alternativa de empleo y un medio para aumentar los ingresos de miles de personas vinculadas al 
desarrollo de estas cadenas agroproductivas, principalmente del sector rural, donde se concentra 
el mayor número de familias en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.  
 

La producción y el consumo  de frutas y vegetales  tiene un gran poder para 
contribuir a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural y al desarrollo 
sostenible de los países desde tres perspectivas: el fortalecimiento de la agricultura 
familiar, la adaptación y mitigación al cambio climático y el combate a la 
malnutrición. 



CONSIDERACIONES GENERALES 

En cuanto a la gestión ambiental, la fruticultura bien manejada tiene grandes 
aportaciones y es fuente de biodiversidad. Por ejemplo, los cultivos perennes o de ciclo 
largo limitan la erosión del suelo, ayudan a mantener los mantos acuíferos  y 
contribuyen a la captura de gases de efecto invernadero. 

 

El consumo de frutas, tiene múltiples beneficios para la salud pues brindan 
muchos nutrientes como vitaminas, minerales, antioxidantes, agua y fibra. 

 



LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS : DESAFÍOS 
HACIA UNA ALIMENTACIÓN SANA  





Es la disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en cualquier 
punto de la cadena productiva. 

Las PÉRDIDAS suceden principalmente durante 
la producción, postcosecha, almacenamiento y 
transporte. 

Los DESPERDICIOS ocurren durante la 
distribución y consumo, en relación directa con 
el comportamiento de vendedores mayoristas y 
minoristas , servicios de venta de comida y 
consumidores que deciden desechar los 
alimentos que aún tienen valor. 









Diálogos Regionales sobre 
Pérdidas y Desperdicios 
de Alimentos: 
Santo Domingo, Rep. Dom. 
29-30 de septiembre, 2015 
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/32
7875/  
Saint George, Granada. 
17-18 de noviembre, 2016 
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/45
1237/  
Santiago, Chile. 
6 – 8 de Junio, 2017 
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/88
9498/  

Establecimiento de metas comunes para la reducción de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. 30% a 2025. 
Contribución a ODS 12.3 (2015) 
 
COMITÉS NACIONALES / Redes/ Grupos de Trabajo, los cuales 
integran diferentes actores, públicos, privados y de la sociedad 
civil: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Perú, México,Países 
del Caribe. 
 
Construcción colectiva de Nota de Sustento Técnico para la 
formulación de un Código Internacional de Conducta para la 
Prevención y Reducción de las PDA (2017) 
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GOBERNANZA: MARCOS LEGALES, NORMATIVOS, REGULATORIOS 

• De la mano con los esfuerzos de cuantificación, algunos países también están 
avanzando en la formulación de marcos legales favorables a la prevención y reducción 
de las PDA.  A la fecha, 27 propuestas de proyectos de ley y normas técnicas se 
encuentran en aprobación en países de la Región. Lo cual genera la urgencia de facilitar 
la coordinación entre los ámbitos del ejecutivo y el legislativo, de tal manera que la 
toma de decisiones sea a partir de evidencia basada en derechos y en resultados. 
 

• Aliados— Frentes Parlamentarios contra el Hambre 



CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA 

PARA LA GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y 

DESPERDICIOS DE ALIMENTOS 

• Propuesta de ALC al mundo 
• Instrumento de carácter voluntario  
• Identifica responsabilidades, acciones a partir de los puntos críticos de generación de las PDA 
• Establece ámbitos de actuación pública y privada 
• Este puede brindar a los países un marco de referencia para armonizar conceptos, métricas, 

definir roles y responsabilidades de los diferentes actores,  identificar  los puntos críticos 
comunes en cada fase del ciclo de vida de los alimentos, establecer un estándar de referencia 
en la formulación y adopción de las regulaciones, articular esfuerzos y generar estrategias 
locales, regionales y globales para la gestión de PDA. 

• FAO cuenta con experiencia en la elaboración y promoción de códigos de Conducta 
        Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas (FAO/OMS),  
        Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: Prioridades para la gestión de las 
PDA 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: tendencias en metodologías de 
medición 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: tendencias en metodologías de 
medición / Líneas de base informes país 2030 

• CIFRAS: Globales: Existen 3 metodologías 
disponibles.  

• Metodología FAO 2011. Basada en Hojas 
de Balance de Alimentos / Año 2007 

• 2017: La FAO presenta v.1 de metodología 
para el cálculo del Índice Global de 
Pérdidas de Alimentos, primer 
componente del indicador 12.3.1.FLW 

• Protocol – WRI - Estándar de 
Contabilización y Reporte Sobre Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos.   

MÉXICO: 
SAGARPA - FAO 
 
COLOMBIA: 
DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN - DNP 
 
COSTA RICA: 
INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA 
 
REPÚBLICA 
DOMINICANA: 
MIN DE AGRICULTURA 

Tier 3 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: BANCOS DE ALIMENTOS / 
MERCADOS MAYORISTAS, AF. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

• Talleres de aprovechamiento de  alimentación 
• El  Comité Nacional avanza a través de 

alternativas de innovación social para la 
reutilización y aprovechamiento de estos 
alimentos. Para estos fines, el Merca Santo 
Domingo ha firmado un protocolo de donación 
con el Banco de Alimentos (Mayo, 2018). De 
igual forma, PROSOLI, Banco de Alimentos y 
Merca Santo Domingo, han establecido un 
acuerdo de plan de trabajo. 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: CENTROS DE INVESTIGACIÓN & 
ACADEMIA 

• Cuantificación en Agrocadenas de Tomate y Cebolla 
(Combinación de metodología de Estudios de caso FAO 
con metodología UNILEVER). 

• Elaboración y validación de una guía de medición de 
Desperdicio en cocinas. 

• Cuantificación del desperdicios en restaurantes de 
hoteles y restaurantes institucionales (TEC y EARTH). 

• 60 Chefs y administradores se capacitaron para reducir 
el desperdicios de alimentos en sus cocinas.  
 

COSTA RICA 



CUBA 

INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: CENTROS DE INVESTIGACIÓN & 
ACADEMIA 

• Estudios de caso en un circuito corto de comercialización 
1- Cuantificación de pérdidas en productos agrícolas 
almacenados en cámaras refrigeradas: Papa, Zanahoria, 
Remolacha, Cebolla, Col, Granos. 
2. Pérdida de peso por procesos fisiológicos y descarte de 
frutas y hortalizas  frescas durante el beneficio 
 

• Estudios de cuantificación de pérdidas  por 
almacenamiento en condiciones no controladas de 
malanga colocasia   (esculenta schott ) 
 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO: CENTROS DE INVESTIGACIÓN & 
ACADEMIA 

• Uruguay: Estudio FAO – Fundación Ricaldoni / Universidad de la República (2017). Se estimó que una décima parte 
(10%) de los alimentos disponibles para el consumo humano en Uruguay se pierde o desperdicia. Los cereales son 
el grupo con mayores pedidas (25%), seguido por los lácteos (20%), la caña de azúcar (20%), los oleaginosos (15%), 
las frutas y hortalizas (12%), la carne (8%) y el pescado (2%). Para cada etapa de la cadena de suministro en 
Uruguay, el 42% se concentran en la fase de producción, 24% en poscosecha, 16% durante el procesamiento, 6% en 
la distribución y comercialización, y 12% en los hogares . 

 
• Colombia: Estudio en cadenas productivas (DNP, 2016 ), el cual concluyó que el 34% de los alimentos se pierde o 

desperdicia. (22% se pierde, 12% se desperdicia). 58% de frutas y verduras. 49% de raíces y tubérculos, 23% de 
productos Lácteos, entre otros. 
 

• Chile: Estudio de la USACH (2015)  para la zona central de Chile obtuvo resultados de pérdidas de 20% de lechuga, 
53% de merluza. 

 
• Caribe: Universidad de West Indies en coordinación con FAO realizó estudios de pérdidas postcosecha en Trinidad y 

Tobago, Guyana, Santa Lucia. Los resultados establecen 27% de pérdidas postcosecha en yuca, 20% de pérdidas de 
tomate, 32% de pérdidas de mango. Todas asociadas a prácticas de manipulación, transporte, empaque, 
distribución 

  
 

 
 

 



Los Bancos de Alimentos son un canal importante en el aprovechamiento de 
alimentos. 

• Fundamento legal… Ley 37 de Diciembre de 2014.,Ley del 
Buen Samaritano” 
 

Fuente: Banco de alimentos 
Panamá 



COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

• DiscoSopas 
• Participación en ferias del 

ambiente, municipales, 
charlas, cursos 

• Notas en prensa 
• Inicio de creación de spot 

y campaña  

Video con 
apoyo de FAO 

RLC 

• DiscoSopas 
• Participación en ferias del 

ambiente, municipales, 
charlas, cursos 

• Notas en prensa 
• Inicio de creación de spot 

y campaña  



COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

• Participan diferentes actores en la campaña de sensibilización y comunicación como : 
     Grupo Ramos, Punto Focal RED PDA, Restaurant Travesías, la Chef Catherine Lemoine,  
     entre otros. 

 
• Se han realizado diferentes Talleres de capacitación  relacionado con las pérdidas en la 

cadena productiva 

República Dominicana 



COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

http://www.fao.org/3/a-i7248s.pdf 







UN ESFUERZO COMPARTIDO PARA 
LOGRAR LA PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 

DESPERDICIOS DE ALIMENTOS 

GRACIAS  


