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I. SISTEMAS ALIMENTARIOS 



Un sistema alimentario reúne todos los elementos (medio 
ambiente, personas, insumos, procesos, infraestructuras, 
instituciones, etc.) y actividades relacionados con la producción, la 
elaboración, la distribución, la preparación y el consumo de 
alimentos, así como los productos de estas actividades, incluidos 
los resultados socioeconómicos y ambiental 

Un sistema alimentario sostenible(SAS) es un sistema alimentario 

que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todas 

las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases 

económicas, sociales y ambientales que permiten proporcionar 
seguridad alimentaria y nutrición a las generaciones futuras  

HLPE, 2014.  



Cada aspecto del sistema alimentario incide en la disponibilidad, acceso, estabilidad y 
utilización a alimentos nutritivos, variados y así en la capacidad de los consumidores 

para elegir dietas saludables  
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clave 

Fuente: IFPRI, 2016 



 

II. TENDENCIAS Y DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 



Relación entre el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria y la nutrición 

HLPE,2016 





Fuente: FAO, 2017 
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Fuente: FAO, 2017 



III. Impacto ambiental de las PDA en el contexto de 
los Sistemas Alimentarios 



8-10% DE LAS EMISIONES GLOBALES DE 

GASES EFECTO INVERNADERO se originan con 

la pérdida y desperdicio de alimentos 

FAO 2015, World Bank, US-EPA 

 

 

  
 
 



 Si la Pérdida y Desperdicio de Alimentos fuera un país, seria el 
tercer principal contribuyente de Gases Efecto Invernadero  

Los alimentos son la fuente primaria de gases y la mayor 

cantidad de materiales enviados a vertederos 



En 2007, la huella de carbono global para el 
desperdicio de alimentos (excluyendo el cambio de 
uso de suelo), ha sido estimada en 3.3 GTon de CO2 
equivalente.  Esto representa el doble de las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero de 
todo el transporte terrestre de Estados Unidos .  

FAO. 2015. Food wastage footprint & climate change. 

 



Los mayores aportantes a la huella de carbono del desperdicio de alimentos 

son: cereales, 34%; carne, 21%; y vegetales, 21%.  
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La mayor huella de carbono de residuos se presenta en la fase de 

consumo (37%)  



Promedio global perca pita de la huella ambiental del desperdicio de 

alimento   
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En 2007, el total de alimentos desaprovechados 
a nivel mundial habría supuesto, mediante su 
producción agrícola, una huella hídrica cercana a 
los 250 km3. Esto equivaldría a la recarga anual 
del acuífero guaraní y a 3,6 veces la huella 
hídrica del consumo total de Estados Unidos. 




