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RESUMEN

La Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos suma un total de 85 
miembros.

Fue sancionada la Ley Nacional 27.454:

» Crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, una mayor jerar-
quía normativa a la temática.

» Modifica la Ley 25.989 Régimen especial para la donación de alimentos, una cuestión clave 
en la promoción de las donaciones.

Se realizaron 19 disertaciones con alcance a más de 1400 personas en los encuentros.

Se brindaron 10 entrevistas para medios de comunicación de radio, televisión y gráfica.

Se dio inicio a una Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco 
de su Iniciativa #SinDesperdicio.

El Cuarto Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en América Latina y el 
Caribe se realizó en Buenos Aires, una organización conjunta con la FAO y Thünen Institute.

Durante la Presidencia Argentina, la Declaración de Ministros de Agricultura del G20 incluyo 
como tema de relevancia la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos.

Se generó el primer reporte de avance de la meta 12.3 en el Informe País 2018 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

El Programa Nacional fue reconocido como Socio del Programa de Sistemas Alimentarios Sos-
tenibles del Marco Decenal de Producción y Consumo Sostenible de la ONU.
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PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN        
DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

La reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos es un tema estratégico para la cons-
trucción de sistemas agroalimentarios más eficientes e inclusivos que velen por la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible.

La meta 12.3 de los ODS propone “De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de ali-
mentos 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.”

A continuación se presentan los avances según los tres ejes: a) gobernanza y alianzas; b) in-
vestigación, tecnología y conocimiento, y c) comunicación e información.

A. GOBERNANZA Y ALIANZAS

Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Se lograron 16 adhesiones lo que suma un total de 85 nuevos miembros de diferentes sectores 
y zonas del país. Ver el listado de miembros en el Anexo 1.

Esta Red ha permitido el trabajo conjunto en iniciativas concretas que se desarrollan a lo largo 
de este informe.

Para conocer los proyectos e iniciativas que llevan adelante los miembros de la Red Nacional 
acceder aquí

Marco normativo

Sanción de la Ley Nacional 27.454:

» Crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, otorgando una 
mayor jerarquía normativa a la temática.

» Modifica la Ley 25.989 Régimen especial para la donación de alimentos, una cuestión clave 
en la promoción de las donaciones.

El Proyecto Nº S-4458/16 permanece con media sanción. Propone instituir en todo el territorio 
de la Nación Argentina el día 29 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de Reduc-
ción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”. El principal objetivo es promover actividades 
de concientización y difusión sobre la temática anualmente. Esta iniciativa se gestó junto a 
FAO Argentina, Unilever y Carrefour.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/iniciativas.php
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Ámbito internacional

» Redacción del Reporte de avances de la meta 12.3 para el Informe País 2018 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

» La Declaración de Ministros de Agricultura del G20 con Presidencia Argentina, incluyo la 
reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos como uno de los temas de atención del 
bloque de agricultura y alimentación.

» Reconocimiento como Socios del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la pla-
taforma One Planet y el Marco Decenal de Producción y Consumo Sostenible de la ONU, en 
ese marco:

Participación en la Décima Reunión del Multi-stakeholder Advisory Committee (MAC).

Moderación del Webinar: “Planes de Acción de Consumo y Producción Sostenibles 
y Sistemas Alimentarios Sostenibles”, con exposición de tres países de América Latina 
y el Caribe.

B. INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

» Proyecto con FAO Argentina: Identificación de estadísticas e información para el reporte de 
la meta 12.3 de los ODS sobre reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.

» Proyecto: Investigación pérdidas alimentos en la cadena cereales y oleaginosas – Girasol, 
maíz, soja y trigo- de Solidagro y Fundación Cargill.

» Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Iniciativa 
#SinDesperdicio.

Taller “Metodología de Innovación Social del I-Lab” enfocado en las causas de las pérdidas 
de alimentos en el sector hortícola.

» Proyecto con Banco Mundial: Estudio Económico y de Agronegocios en Cadenas Seleccio-
nadas sobre reducción de pérdida y desperdicio de alimentos (FLW) –El caso de peras y 
manzanas. En ejecución.

» Proyecto: Identificación de los factores que contribuyen con las pérdidas en la cadena 
Láctea. Junto a el IICA, la FAO, el INTI y la Subsecretaría de Lechería. En ejecución.
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C. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Campaña #ValoremosLosAlimentos

» Cada miércoles del año se difundieron mensajes, consejos, documentos, investigaciones y 
eventos en el Facebook Alimentos Argentinos relacionados con la reducción de PDA.

Resultados: 52 publicaciones; 2048 me gusta; 1516 veces compartido; 75492 reproducciones.

» Campaña #LeyDonal junto a la Red Argentina de Bancos de Alimentos.

Publicaciones y medios

» 10 entrevistas para medios de comunicación de radio, televisión y gráfica.

» 6 notas en la Revista Alimentos Argentinos en las ediciones Nº 73 y 74. 2 notas propias del 
Programa Nacional y 4 notas dedicadas a las iniciativas de los miembros de las Red Nacional.

» 1 nota en la Revista Sembrar Valores, edición Abril-- Mayo 2018.

Eventos

Estos espacios de diálogo contribuyen a la comunicación y especialmente a aumentar y ex-
pandir el conocimiento y las herramientas disponibles a los fines de encontrar soluciones para 
la prevención y disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos.

Se co-organizaron:

» Cuarto Diálogo Regional de América Latina y el Caribe sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos
“Soluciones latinoamericanas al desperdicio de alimentos”, celebrado en Buenos Aires con 
motivo de la Semana de la Agricultura y la Alimentación junto a la FAO y a Thünen Institute. El 
objetivo fue profundizar en las causas e impactos de las PDA en la sostenibilidad de los siste-
mas alimentarios, y especialmente en las soluciones y alianzas en marcha para su prevención. 
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» Seminario ILSI: “Contribuciones de las Ciencias de los Alimentos a la Reducción del Desperdicio” 
organizado por el Grupo de Trabajo de Desperdicio de Alimentos de ILSI Argentina. Evento 
enfocado a la reducción de desperdicio en las etapas de consumo final, dirigido a estudian-
tes de carreras afines a la alimentación y público en general.

» Seminario Alimentos y Salud “Reducción de pérdida y desperdicio de alimentos: estrate-
gia para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional” de la Universidad ISalud. Destinado 
principalmente a docentes, alumnos y ex alumnos de la Universidad, y a otros profesionales 
vinculados. Se consideró el marco estratégico nacional e internacional para la reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos, donde se presentaron experiencias de trabajo públicas 
y privadas.

» Seminario FANUS: “Seminario Potencial de los residuos de la producción primaria y de la 
industrialización de alimentos como fuentes de sustancias bioactivas”. El objetivo fue el in-
tercambio de experiencias para la reutilización de sustancias habitualmente desperdiciadas 
en el sector productivo.

» Videoconferencias a través de la plataforma virtual de la Escuela Argentina de Educación en 
Consumo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Ley Donal. Un paso clave para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos.

Día Mundial de la Alimentación: La importancia del cuidado de nuestros alimentos.

Curso virtual sobre Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.
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Se participó con disertaciones en 19 eventos con alcance a más de 1400 personas, de los cua-
les se destacan:

» Presentación del panorama actual y los avances en Argentina durante el lanzamiento virtual 
de la iniciativa “Otro Plato” del Ministerio de Salud a través de la ASSAl, el Ministerio de la 
Producción y el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.

» Evento paralelo sobre pérdida y desperdicio de alimentos en el marco de la Cumbre Regional 
sobre Sistemas de Reciclaje Inclusivo en América Latina, organizado por el BID en la ciudad 
de Bogotá. Este espacio estuvo orientado a discutir soluciones para disminuir los residuos 
orgánicos en zonas urbanas.

» Capacitación sobre estrategias de reducción de PDA para gobiernos locales en el marco del 
Programa Nacional Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social. Destinada a los referentes regionales y provinciales del mencionado pro-
grama con el propósito de difundir la Guía Integral para Municipios y promover estrategias 
locales de sostenibilidad y seguridad alimentaria.

» Simposio de Ciencias de los Alimentos: “Reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos” 
en el I Congreso Multidisciplinario de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires (UNNOBA). Destinado a alumnos, docentes y profesionales a fin de inter-
cambiar conocimientos y experiencias, promover la investigación científica y la vinculación 
tecnológica.

» Presentación en el Simposio “La Argentina como productora de alimentos: producción, exceden-
tes, desperdicios” en el XIII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, ciudad de La Plata.

» Cumbre del Consumidor del G20 organizada conjuntamente por la Dirección Nacional de 
Protección al Consumidor del Ministerio de Producción de la República Argentina y Consu-
mers International, en el marco de la Presidencia Argentina del G20.

» Encuentro 15 años de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Durante el encuentro se pre-
sentó el trabajo que vienen realizando los Bancos de Alimentos en nuestro país, y se dialogó 
sobre el abordaje a los problemas del desperdicio de alimentos, el hambre y la malnutrición 
en Argentina y el mundo.

» Primer encuentro de Alimentación Urbana Sostenible, organizado por el Gobierno de CABA 
en el marco del Programa Cuidemos los Alimentos a cargo de Subsecretaria de Bienestar Ciu-
dadano. El objetivo fue intercambiar ideas y propuestas en torno a la alimentación urbana sos-
tenible, el desperdicio y pérdida de alimentos, el rescate de alimentos y la agricultura urbana.

» 1º Jornada Periurbanos Sustentables en el marco de la Mesa Ciudad Sustentable de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Dónde se presentaron acciones locales que se vienen realizando 
y contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

» Jornada pérdidas y desperdicios de alimentos, organizada por el Senado de La Nación y la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. 

» 1° Jornada Save Food “La importancia de los envases y embalajes en la disminución de la pér-
dida de alimentos”. Organizada por el Instituto Argentino del Envase y destinada a docentes, 
investigadores y profesionales de las áreas de procesamiento, control de calidad, logística y 
distribución de empresas elaboradoras de productos y/o servicios correspondientes al sec-
tor Alimenticio y afines.
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» Jornada de Valor Agregado, Calidad y TICS para Alimentos, organizada por Red Alimentaria 
junto a Tecno Fidta.

» II Simposio de Residuos Agropecuarios y agroindustriales del NOA y Cuyo. Organizado por 
el Gobierno de la provincia de San juan, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación; junto con el INTA; INTI y otras instituciones. Se colaboró en 
el intercambio de experiencias entre sectores académicos, científicos, productivos y gu-
bernamentales en torno a la gestión de los residuos generados por actividades agrícolas, 
agropecuarias y agroindustriales.

Ferias

La Rural Ganadera: 

Presencia con stand institucional de la campaña Valoremos Los Alimentos a fin de promover 
buenas prácticas en el consumo que ayuden a disminuir el desperdicio.

Día Mundial de la Alimentación: 

En el marco de la actividad del Día Mundial de la Alimentación y de la semana de promoción 
de consumo de “Más Frutas y Verduras”, el Programa Nacional de Reducción de Perdida y 
Desperdicio de Alimentos sumó su participación al stand institucional a fin de promover el 
consumo de alimentos más saludables, que paradójicamente son los que mayor cantidad de 
pérdida y desperdicio presentan.
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Anexo 1

 i Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (ACELGA)
 i Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADEPIA)
 i Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 i Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
 i Aramark
 i Asociación Culinaria con Identidad Regional Argentina
 i Asociación de Supermercados Unidos (ASU)
 i Bolsa de Cereales de Buenos Aires
 i Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA)
 i Cámara Argentina de Shoppings Centers
 i Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China
 i Carrefour
 i Comuna de Ramona, Departamento de Castellanos, Provincia de Santa Fe
 i Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
 i Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)
 i Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Acción Comunitaria
 i Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) de la Provincia de Neuquén
 i Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
 i Costa Cruceros
 i CREA - Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
 i Danone Argentina
 i Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
 i Departamento Instituciones, Organizaciones y Estrategia del Programa de Agronegocios y 
Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA
 i Diego Sívori
 i Escuela de Nutrición de la UBA
 i Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral
 i Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina
 i FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Representa-
ción en Argentina
 i Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)
 i Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina 
(FENAOMFRA)
 i Foro de la Alimentación la Nutrición y la Salud (FANUS)
 i Fundación Cargill
 i Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo Federal (CEDEF)
 i Fundación Hábitat y Desarrollo
 i Fundación Horticultura Argentina Sustentable
 i Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
 i Fundación Observatorio PyME
 i Green Drinks Córdoba Organización
 i Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú
 i Instituto Argentino del Envase (IAE)
 i Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
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 i Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
 i Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
 i Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
 i International Life Sciences Institute de Argentina (ILSI)
 i Jumbo Retail Argentina S.A.
 i Mastellone Hnos. S.A.
 i Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro
 i Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires
 i Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
 i Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA
 i Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes
 i Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca
 i Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén
 i Municipalidad de Florentino Ameghino, Provincia de Buenos Aires 
 i Municipalidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba
 i Municipalidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba
 i Municipalidad de Laboulaye, Provincia de Córdoba
 i Municipalidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires
 i Municipalidad de Luján, Provincia de Buenos Aires
 i Municipalidad del Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires
 i Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires
 i Municipalidad de San Justo, Provincia de Santa Fe
 i Municipalidad de Yerba Buena, Provincia de Tucumán
 i Nilus
 i Red Argentina de Bancos de Alimentos
 i Red Iberoamericana de aprovechamiento de subproductos lácteos y frutihortícolas y valorización 
de recursos autóctonos para la producción de alimentos funcionales, promoviendo el desarrollo 
de zonas económicamente vulnerables. Red 415RT0495 del Programa CYTED
 i Red de Seguridad Alimentaria del CONICET
 i Sealed Air Argentina S.A.
 i Secretaría de Ambiente y Espacio Público de Rosario, Provincia de Santa Fe
 i Secretaría de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán
 i Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
 i Solidagro Asociación Civil
 i Subsecretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación
 i Subsecretaría de Responsabilidad Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
 i Think Tank Ecojure
 i Unidad para el Cambio Rural (UCAR)
 i Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina (UIFRA)
 i Unilever de Argentina S.A.
 i Universidad ISalud
 i Universidad Maimónides
 i Universidad Nacional de Córdoba - Escuela de Nutrición Facultad de Ciencias Médicas
 i Universidad Nacional de La Plata
 i Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
 i Universidad Nacional del Sur (UNS)
 i Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
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