
 Informe de avance

Programa Nacional de Reducción de 

Pérdida y Desperdicio de Alimentos

2016 - 2017



  

Índice

 

Contacto:

valoremosalimentos@magyp.gob.ar

4349-2789/2497

El camino recorrido

a. Eje gobernanza y alianzas

 Red Nacional
 Eventos
 Marco normativo
 Ámbito internacional

b. Eje investigación, tecnología y conocimiento

c. Eje información y comunicación

 Campaña Valoremos Los Alimentos
 Publicaciones y medios
 Presencia en eventos
 Reconocimientos

Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Informe de avance
Programa Nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

2016 - 2017



contrapartesdonde

desperdicio

2

E  L CAMINO RECORRIDO 

Principales hitos y avances de Argen na en la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos.

2011

Publicación del documento Pérdidas y 

desperdicios de alimentos. Alcance, 

causas y prevención de la FAO

2013

Las huellas del despilfarro, 

primera nota en la revista 

Consulta Regional de Expertos y conformación de 

Reducción

 de  Pérdidas  y Desperdicios  de  Alimentos

futuro con menos pérdidas y desperdicios de alimen-

tos de la FAO.

Reunión de Expertos Agrícolas del G20 durante 

la Presidencia de Turquía donde se inició el 

diálogo sobre PDA.

Resolución Ministerial  N°392/2015 creación  del  Programa 

Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

Primer Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos 

organizado por la FAO en Santo Domingo, República Dominicana.

Lanzamiento de la campaña Valoremos Los Alimentos del Ministerio de 

Agroindustria/del entonces Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

cápita en 2025, un compromiso de la región de la FAO.

Encuentro  “Reducir  las  pérdidas  y  el de   alimentos  depende  del 

compromiso  de todos”   40  suscribieron  las primeras 

Segundo Diálogo Regional sobre Prevención y Reducción de 

Pérdidas y Desperdicio de Alimentos organizado por la FAO 

2016

2014

2015

Resolución 9-E/2017 creación de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos.

Taller de formación de capacidades: Metodología de Evaluación de Cadenas 

primer paso para la disminución de las pérdidas de alimentos”.

prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en 

Taller sobre reducción de PDA: “historias exitosas, barreras, estrategias para la 

acción”. Reunión del Grupo de Expertos Agrícolas del G20 durante la Presidencia de Alemania.

Primer encuentro de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos 

“Hacia la construcción de un Plan de Acción Nacional para la meta 12.3 de los ODS”.

2017

.

.

.

.
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PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS

a) Gobernanza y alianzas

Red Nacional

En marzo de 2017 se creó la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos por Resolución 

Miembros de las Red Nacional a diciembre 2017

Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (ACELGA)

Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADEPIA)

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)

Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

Aramark

Asociación Culinaria con Identidad Regional Argentina

Asociación de Supermercados Unidos (ASU)

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Cámara Argentina de Shoppings Centers

Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China

Carrefour

Comuna de Ramona, Departamento de Castellanos, Provincia de Santa Fe

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Acción Comunitaria

Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) de la Provincia de Neuquén

Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)

Danone Argentina
Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

Departamento Instituciones, Organizaciones y Estrategia del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad 
de Agronomía de la UBA

Diego Sívori

Escuela de Nutrición de la UBA

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina

   

 

El Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos se crea en junio de 2015 por Resolución 

Ministerial N° 392. El principal objetivo es coordinar, proponer e implementar políticas públicas que atiendan las 

causas y los efectos de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA), en consenso y con la participación de represen-

tantes del sector público y privado, entidades de la sociedad civil, organismos internacionales, academia, entre otros.

A continuación se presentan los avances en cada uno de los tres ejes acordados a nivel regional: a) gobernanza y 

alianzas; b) investigación, tecnología y conocimiento, y c) comunicación.

FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Representación en 

Argentina

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)

Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina 

(FENAOMFRA)

Foro de la Alimentación la Nutrición y la Salud (FANUS)

Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo Federal (CEDEF)
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Fundación Horticultura Argentina Sustentable

Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)

Fundación Observatorio PyME

Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú

Instituto Argentino del Envase (IAE)

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

International Life Sciences Institute de Argentina (ILSI)

Jumbo Retail Argentina S.A.

Mastellone Hnos. S.A.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro

Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA

Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes

Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca

Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén

Municipalidad de Florentino Ameghino, Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Luján, Provincia de Buenos Aires

Municipalidad del Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de San Justo, Provincia de Santa Fe

Nilus

Red Argentina de Bancos de Alimentos

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

Red de Seguridad Alimentaria del CONICET

Sealed Air Argentina S.A.

Secretaría de Ambiente y Espacio Público de Rosario

Secretaría de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Solidagro Asociación Civil

Subsecretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación

Subsecretaría de Responsabilidad Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Think Tank Ecojure

Unidad para el Cambio Rural (UCAR)

Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina (UIFRA)

Unilever de Argentina S.A.

Universidad ISalud

Universidad Maimónides

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)

Universidad Nacional del Sur (UNS)

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
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Entre 2016 y 2017 se realizaron 4 eventos con el propósito general de ampliar la participación y el compromiso 

para el trabajo multisectorial de contribuir con la reducción de PDA y así construir sistemas alimentarios sosteni-

bles y e$cientes.

- “Hacia la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos en Argentina”. Presentación del Programa Nacional y 

los resultados del Proyecto de Cooperación Técnica de FAO “Diseño metodológico para la estimación de los 

desperdicios de alimentos de la Argentina en las etapas de distribución y comercio minorista y consumo en hoga-

res”. 30 de marzo de 2016.

- “Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos depende del compromiso de todos”. Firma de cartas de 

adhe-sión al Programa Nacional, presentación de los avances y de las herramientas de comunicación. 22 de 

septiembre de 2016.

- “No tires comida”. Encuentro organizado por las empresas Unilever y Carrefour con el acompañamiento de FAO 

Argentina y el Ministerio de Agroindustria. En esta oportunidad las entidades materializaron su compromiso de 

seguir trabajando en forma conjunta en esta iniciativa que ya alcanzó a más de 8 millones de personas con el 

mensaje de consumo responsable. 23 de marzo de 2017.

- “Hacia la construcción de un Plan de Acción Nacional para la meta 12.3 de los ODS”. Primer encuentro de la Red 

Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos organizado por el Ministerio de Agroindustria 

presenta la situación actual, proponer acciones y reconocer actores vinculados a la ejecución de soluciones. Este 

primer encuentro abrió un espacio de intercambio plural y participativo. La Red en sí misma es un ámbito muy 

heterogéneo en el que la diversidad de actores y de intereses presenta el desafío de hacer y pensar diferente, com- 

prometiéndose en el logro de una meta común que arroje bene$cios para todos. 02 de octubre de 2017. 

Se elaboraron y presentaron dos Proyectos de Ley que a la fecha tienen media sanción en el Congreso con expec-

tativas de ser aprobados durante 2018, a saber.

Proyecto Nº S-4458/16. Propone instituir en todo el territorio de la Nación Argentina el día 29 de septiembre 

de cada año como el "Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”. El principal objeti-

vo es promover actividades de concientización y difusión sobre la temática anualmente. Esta iniciativa se 

gestó junto a FAO Argentina, Unilever y Carrefour.

Eventos

Marco Normativo

para la donación de alimentos”. El objeto es dinamizar la entrega de alimentos por parte de empresas, 

productores y otros actores sociales vinculados a la cadena alimentaria. Siempre se trata de productos que 

han perdido valor comercial pero son aptos para el consumo humano y cumplen con el Código Alimentario 

Argentino. El texto fue elaborado en conjunto con la Red Argentina de Bancos de Alimentos.
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- El Ministerio de Agroindustria es custodio de la Meta 12.3 de los ODS a partir de agosto 2017.

- Participación en el Tercer Diálogo Regional “Un esfuerzo compartido hacia la prevención y reducción de pérdidas 
y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe” organizado por FAO en Santiago, Chile. Junio 2017.

- Participación en el Taller sobre reducción de PDA: “historias exitosas, barreras, estrategias para la acción” organiza-
do por el Grupo de Expertos Agrícolas (MACS) del G20 durante la Presidencia de Alemania. Junio 2017.

chains in emerging markets” organizado por la Universidad de Wageningen y la Postharvest Network durante el 
AgriFoodTech Platform Congress en el Centro de Convenciones Brabanthallen en Den Bosch, Países Bajos. Diciem-
bre 2017.

Sostenibles de ONU Medio Ambiente.

Ámbito internacional

b) Eje investigación, tecnología y conocimiento

Guía Integral para Municipios ¿Qué puede hacer una ciudad para reducir pérdidas y desperdi-
cios de alimentos?
Fue desarrollada por el Banco Mundial Buenos Aires para el Ministerio de Agroindustria 
tomando la experiencia de trabajo sobre disminución de desechos de alimentos en las ciuda-
des de Mar del Plata, Salta y Rosario.
La Guía es una propuesta de acción local a favor de la seguridad alimentaria, el cuidado 
ambiental y la gestión de residuos, en el contexto de una problemática mundial. El objetivo es 
brindar, de manera sistemática y metodológica, los pasos a seguir para abordar la problemáti-
ca de las PDA en una ciudad o municipio, para alcanzar soluciones viables y sostenibles.

Taller de formación de capacidades sobre Metodología de Evaluación de Cadenas Agroalimentarias (MECA) para la 

. 30 y 31 
de mayo y 1º de junio de 2017.
Fue organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Representación de FAO en 

vez se comprometieron a difundir lo aprendido y a aplicar la metodología para el estudio de pérdidas de alimentos.
Utilizar la MECA permite reunir información precisa y organizarla sistemáticamente en conocimientos combinados 
con una visión panorámica de una cadena agroalimentaria particular. 
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Campaña Valoremos Los Alimentos

resultados:

Redes Sociales del Ministerio de Agroindustria

Facebook: 4607 reproducciones

Alrededor de 20 mil visualizaciones por publicación

Twitter: 14 publicaciones

519 retweets

690 fav

7.349 reproducciones

10 mil y 27 mil impresiones

Instagram: 1 publicación

1.030 reproducciones

Facebook de Alimentos Argentinos: 34 publicaciones

2.085 me gusta

1.387 veces compartido

10.555 reproducciones

Asociación Argentina de Tecnólogos en Alimentos

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Cámara Argentina de la Mediana Empresa

Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo

Fundación Danone: Amamos Los Alimentos

Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

Diego Sívori

Escuela de Nutrición de la UBA

Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo Federal (CEDEF)

Instituto Argentino del Envase

Mastellone Hnos. S.A.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA

Red Argentina de Bancos de Alimentos

Miembros de la Red Nacional que se sumaron a Valoremos Los Alimentos

Solidagro Asociación Civil con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

Supermercados Carrefour: No Tires Comida

Unilever de Argentina S.A.: No Tires Comida

Seminario en Agronegocios y Alimentos ¿Qué se está haciendo desde el sector público y el privado para reducir 

pérdidas y desperdicios de alimentos? 10 de agosto de 2017.

Fue organizado por el Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA y el Ministerio 

de Agroindustria con el objetivo de presentar experiencias innovadoras del sector privado que permiten mejorar y 

fortalecer el modelo de negocios a través de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.

Seminario Pérdida y Desperdicio de Alimentos: estrategia para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. 04 de 

julio de 2016.

Organizado entre la dirección de la Maestría en Seguridad Alimentaria de la Universidad ISalud y el Ministerio de 

Agroindustria donde se presentó el panorama mundial y nacional de la PDA, a la vez que se introdujeron tecnologías 

disponibles de alargamiento de la vida útil y aprovechamiento de los alimentos.



8

Presencia en eventos

- 36 disertaciones alcanzando un total de 2.087 personas entre congresos, seminarios y jornadas técnicas de alimen-
tos, nutrición y sustentabilidad.

- 14 presencias con stand institucional de la campaña Valoremos Los Alimentos en ferias y seminarios.

Reconocimientos

Segunda mención en la categoría sector público en la 4ta Edición del Premio al Liderazgo Sostenible organizado por la 
Cámara de Comercio Argentino-Británica. Octubre 2016.

Premio ISalud en la Categoría Ambiente y Salud Institucional otorgado por la Fundación ISALUD. Noviembre 2017. 

- Menú de reciclaje: Los alimentos que sobran hoy pueden ser una excelente comida para mañana. Nota en la Revista 
CELI&CO. Año 11 – N° 43. Junio 2016.

- Valoremos los alimentos, evitemos pérdidas y desperdicios. Revista DIAETA (B. Aires) 2016; 34 (155):25-32. ISSN 
0328-1310.

- Pérdidas y desperdicio de alimentos: un problema global con soluciones locales. Revista La Alimentación Latinoameri-
cana, año L – 327. Noviembre 2016.

- Iniciativas para valorar los alimentos: retos y desafíos. Revista Énfasis Alimentación, Nº1. Febrero 2017.

- Hacia un futuro regional con más alimentos y menos despilfarro. Revista Alimentos Argentinos N° 71. Febrero 2017.

especial agro 009. Septiembre 2017.

2017.

- Pérdidas de calidad en las cadenas frutícolas argentinas. INTA. Revista Alimentos Argentinos N° 72, página 59. Septiem-
bre 2017.

- Sección de Argentina en el Boletín 4 Alianzas e institucionalidad para construir mejores políticas. Pérdidas y desperdi-
cios de alimentos en América Latina y el Caribe de la FAO. Diciembre 2017.

con notas de radio y televisión que abordaron el tema de pérdida y desperdicio de alimentos.

- Sección de Argentina en el Boletín 3 Reducir a la mitad las PDA per cápita en 2025, un compromiso de la región. 
Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe de la FAO. Febrero 2016.

Publicaciones y medios


