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Introducción a la 
problemática
 690 millones de personas padecen de hambre, 8.9% de la población

mundial, de continuar así para el 2030 podrían ser 840 millones de
personas (FAO, 2020).

 Dietas saludables son inasequibles para numerosas personas,
especialmente para la población pobre, se estima que más de 3,000
millones de personas en el mundo no se pueden permitir este tipo
de dietas (FAO, 2020).

 Para incrementar la asequibilidad de las dietas saludables, el costo
de los alimentos nutritivos debe reducirse, es necesario tener en
cuenta todo el sistema alimentario para abordar los factores que
determinan el costo de los alimentos nutritivos, uno de ellos la PDA
(FAO, 2020).

http://www.fao.org/3/ca9692es/ca9692es.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692es/ca9692es.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692es/ca9692es.pdf


Pérdida y desperdicio de
alimentos (PDA)
 Pérdida alimentos: alimentos destinado al consumo humano, debido

al mal funcionamiento de los sistemas de producción y distribución
de los mismos, disminuyen en cantidad o calidad. Producción, post-
cosecha y procesamiento de alimentos (CCA, 2017).

 Desperdicio alimentos: alimentos para consumo humano que se
desechan de manera intencional. Distribución, venta al consumo
final (CCA, 2017).

 1/3 de lo que se produce destinado para el consumo humano, se
pierde o desperdicia en todo el mundo, equivale 1,300 millones de
toneladas al año (FAO, 2012).

http://www3.cec.org/islandora/es/item/11772-characterization-and-management-food-loss-and-waste-in-north-america-es.pdf
http://www3.cec.org/islandora/es/item/11772-characterization-and-management-food-loss-and-waste-in-north-america-es.pdf
http://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf


Pérdida y desperdicio de
alimentos (PDA)

Huella de 
Carbono

Ocupación 
del territorio

Impacto en 
la biodiver-

sidad

Huella de 
agua

Cerca de 1,400 millones 
millones de hectáreas 

(casi 30% de la superficie 
cultivable en el mundo)

3.3 Gt de CO2 equivalente 
como país, sería el 3°

generador de emisiones, 
después de EUA y China

250 km3 (6% de la 
extracción total del agua)

Significativo pero difícil 
de cuantificar 

(intensificación de la 
agricultura)

FAO, 2014

http://www.fao.org/3/i3901s/i3901s.pdf


2015-2016

• Iniciativa de América del Norte para la Reducción y Recuperación de
Residuos Alimentarios

 Caracterización y gestión de la
pérdida y el desperdicio de
alimentos en América del Norte

CCA, 2017

http://www.cec.org/fw/es/informes-sobre-la-perdida-y-el-desperdicio-de-alimentos-2/
http://www3.cec.org/islandora/es/item/11772-characterization-and-management-food-loss-and-waste-in-north-america-es.pdf


2015-2016

• Iniciativa de América del Norte para la Reducción y Recuperación de
Residuos Alimentarios

 Almacenamiento de piñas (Instituto
Mexicano del Transporte)

 Recuperación de alimentos nutritivos
(Banco de Alimentos de México-BAMX)

 Producción de harina de pescado con
residuos de pescado (La Nueva Viga)

 Estudios de caso sobre la
pérdida y el desperdicio
de alimentos en América
del Norte

http://www3.cec.org/islandora/en/item/11782-case-studies-food-loss-and-waste-in-north-america-es.pdf


2017-2018

• Medición y Mitigación de la PDA

 Por qué y cómo cuantificar la
PDA, Guía Práctica

http://www.cec.org/flwm/es/


2017-2018

• Medición y Mitigación de la PDA

 Kit de Acción los Alimentos
Importan (5-13 años / 14-25 años)

http://www.cec.org/flwy/es/


2019-2020

• Prevención y reducción de la PDA

 Actualización de la Guía Práctica:
Por qué y cómo cuantificar la PDA

- Centro Intercultural para el Estudio
de Desiertos y Océanos (CEDO)

- ITACATE (Central de Abasto CDMX)

- Los Trompos (Mérida)

http://www.cec.org/flwm/es/
https://cedo.org/es/
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/se-inaugura-centro-de-acopio-y-recuperacion-de-alimentos-itacate
https://www.lostrompos.com.mx/


2019-2020

• Prevención y reducción de la PDA

 Campaña #ReduceElDesperdicio
 Mérida, Montreal y Península

Olímpica en el estado de
Washington

http://www.cec.org/flwy/es/


Tonatiuh Herrera Gutiérrez
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

Adelita San Vicente Tello
Directora General del Sector Primario y Recursos Naturales
Renovables

Sergio Mendoza Aguirre
Director General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico

Regina Trigueros Esquiliano
Directora de Gestión Integral de Residuos

Lydia Meade Ocaranza
Directora de Regulación Forestal

Claudia Sánchez Castro
Subdirectora de Suelos
claudia.sanchez@semarnat.gob.mx

Itzel González Ornelas
Jefa de Departamento de Fomento al Desarrollo Urbano
Sustentable
itzel.gonzalez@semarnat.gob.mx

Armando Yáñez Sandoval
Titular de la unidad de
Crecimiento verde, CCA

Georgina O’Farril
Oficial de relaciones y alianzas
externas, CCA

Antonia Andúgar Miñarro
Líder de proyecto, CCA



¡GRACIAS!


