
Aproximadamente un tercio (32% en peso) de la pro-

ducción alimentaria mundial para consumo humano se 

pierde o se desperdicia cada año, lo que equivale a 

1.300 millones de toneladas, de acuerdo con datos del 

World Resources Institute.1 El desperdicio per cápita 

alcanza un rango de 95-115 kg/año en Europa y Norte 

América, mientras que en África sub-Sahariana y en 

Asia Sur/Sureste   desciende a un rango de 6-11 kg/

año.2Cuando se miden en términos de calorías, las 

pérdidas se reducen a 24%, equivalente a la cuarta 
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parte de la producción; en otras palabras, una de cada 

cuatro calorías que se producen para alimentar a la 

población mundial no es consumida y se desperdicia.3 

América Latina y el Caribe reporta el menor índice 

de pérdidas de alimentos en el mundo en términos 

absolutos, equivalente a sólo el 6% de las pérdidas 

globales; como se puede apreciar en la figura 3.24 (en 

cambio, reporta el cuarto lugar para siete regiones si 

se consideran las pérdidas per cápita). Sin embargo, a 

nivel regional un significativo 15% de sus alimentos dis-



ponibles se pierde o desperdicia anualmente, y a nivel 

de cada país puede ser muy variable, como es el caso 

de México en donde las pérdidas alcanzan el 37% del 

alimento que se produce en el país (aproximadamente 

30 mil toneladas diarias).4 

En la Región, las pérdidas se ubican en diferentes 

eslabones de la correspondiente cadena de valor ali-

menticia: 28% ocurren durante la producción; 28% en 

el consumo, 22% en el manejo y almacenamiento, 17% 

en el mercado y distribución, y finalmente 6% durante 

el procesamiento, como muestra la figura 3.23.

 

Figura 1. Pérdidas y desperdicio de alimentos en LAC por 
etapa de la cadena alimentaria. 
Fuente: FAO (2014). 

En Argentina se desperdician 38 kg de comida por 

persona, lo que equivale a 1.500.000 toneladas de 

alimentos en condiciones de reutilizarse. 

Si se considera la geografía global donde se ubican 

las pérdidas y desperdicio de alimentos, alrededor del 

56% ocurre en los países desarrollados y la diferencia 

(44%) en países en vías de desarrollo.5 Por pérdidas 
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o desperdicio se entiende a las partes comestibles 

de plantas y animales que son producidas o cose-

chadas para consumo humano, pero que al final no 

son consumidas por la gente.6 Es importante distinguir 

entre pérdidas y desperdicio de alimentos: de acuerdo 

con la FAO, “Las pérdidas de alimentos se refieren 

a la disminución de la masa disponible de alimentos 

para el consumo humano a lo largo de la cadena de 

suministro, pero principalmente en las fases de pro-

ducción, post-cosecha, almacenamiento y transporte. 

El desperdicio de alimentos se refiere a las pérdidas 

derivadas de la decisión de desechar los alimentos 

que todavía tienen valor y se asocia principalmente 

con el comportamiento de los vendedores mayoristas 

y minoristas, servicios de venta de comida y consumi-

dores”.7 

Las dos categorías descritas generalmente tienen 

lugar en espacios diferentes en la cadena de valor ali-

menticia. La pérdida de alimentos es más frecuente en 

la producción, almacenamiento,  procesado y distribu-

ción, mientras que el desperdicio de alimentos ocurre 

en las etapas de ventas al detalle y consumo. De aquí 

Figura 2. Composición promedio de la bolsa de residuos 
domiciliarios de un Argentino 



que las condiciones señaladas se reflejan en la ocu-

rrencia de pérdidas y desperdicios en las diferentes 

regiones económicas. En general, mientras que en los 

países desarrollados las pérdidas son más frecuentes 

en las etapas de venta al detalle y consumo, en las 

regiones de países en desarrollo las pérdidas ocurren 

en la producción, almacenamiento, procesamiento, 

distribución y comercialización. En cierto modo, en la 

primera categoría puede existir una intencionalidad en 

descartar los alimentos, mientras que en la segunda es 

una acción involuntaria.

Figura 3. Pérdidas y desperdicio global de alimentos por 
regiones, 2009. 
Fuente: Lipinski, B. et al. (2013). 

Además de las pérdidas económicas y de la oportu-

nidad de reducir la población afectada por el hambre, 

existen impactos derivados el desperdicio de alimen-

tos que se traducen en emisiones de GEI, así como 

en el desperdicio o desaprovechamiento del agua y 

la tierra utilizadas para su cultivo. Se estima que en 

el año 2009, un rango de 3.300 a 5.600 millones de 

toneladas de CO2e fueron emitidas a escala global de-

bido a la producción de los alimentos desperdiciados. 

En la producción de esos alimentos no consumidos 

se usaron aproximadamente  173.000  millones  de 

metros  cúbicos  de agua  que  finalmente  fueron  mal-

gastados, equivalentes al 24% de toda el agua usada 

en la agricultura mundial.  Y la superficie utilizada para 

cultivar estos alimentos perdidos y desperdiciados es 

de 198 millones de hectáreas por año, una superficie 

equivalente a la de México. Finalmente, 28 millones de 

toneladas de fertilizante son usados y desperdiciados 

en el cultivo de dichos alimentos. A lo anterior habría 

que agregar los impactos en el paisaje, cambio de uso 

de suelo, etc.8 

Cada año los 750.000 millones de dólares que se pier-

den en el mundo en desperdicios son apenas la punta 

del iceberg. 

Debajo están todos los demás costos ocultos, con un 

alto impacto ambiental, que son el 90% restante del 

problema. 

Frente a este panorama, los países de la Región han 

llevado a cabo acciones significativas desde hace 

varios años para revertir la situación descrita. La 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-

ños, CELAC, ratificó y adoptó en 2015 el objetivo de 

erradicar por completo el hambre en la Región a más 

tardar en el año 2025, a través de su Plan de Seguri-

dad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre. 

La Región se propuso este objetivo a través de la 

Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, y con 

ello, redujo en más de un 50% el número total de per-

sonas subalimentadas, alcanzando así el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (ODM) 1C, e igualmente cumplió 

con la meta de la Cumbre Mundial de la Alimenta-

ción. Este compromiso se mantiene en el marco de la 

Agenda 2030 al verse incluido en el número 2 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Poner fin 

al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
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de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Además con el objetivo específico para el año 2030 de 

reducir a la mitad la cantidad de residuos alimentarios 

per cápita a escala mundial en la venta al por menor 

y a nivel de los consumidores y disminuir las pérdidas 

de alimentos en la cadena de distribución. La capaci-

dad de la Región es suficiente para alimentar a toda su 

población, existiendo el potencial de que se convier-

ta en abastecedor de alimentos a las otras regiones 

del globo. Lo anterior, sin dejar de reconocer que el 

hambre aún afecta a más de 34 millones de personas 

en la Región;9 por otra parte, la seguridad alimentaria 

se verá afectada por el cambio climático debido a su 

dependencia económica de la agricultura.10 Con el 

doble objetivo de reducir las pérdidas de alimentos 

y hacer frente al problema del hambre, varios países 

en la Región han trabajado desde hace varios años 

el concepto de banco de alimentos. Los bancos de 

alimentos son “organizaciones solidarias sin ánimo de 

lucro, que contribuyen a reducir el hambre y la des-

nutrición en el mundo. Para lograr lo anterior reciben 

alimentos excedentarios de comercios, empresas o 

personas naturales, para su debida distribución entre 

población necesitada”.11 

A nivel global, The Global Food Banking Network ha 

dedicado esfuerzos a crear bancos de alimentos en 

el mundo, contando en la actualidad con una red de 

más de 33 países, de los cuales 16 se encuentran en 

la Región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, R. Dominicana,  Ecuador, El Salvador, Guatema-

la, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 
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