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Diagnóstico y  
Contexto PDA

1.



Según FAO, a nivel mundial, un tercio de los alimentos producidos para el  
consumo humano se pierde o desperdicia a nivel mundial, lo que equivale  

a aproximadamente 1.300 millones de toneladas por año

Fuente: FAO



Fuente: Tomado de Iniciativa #SinDesperdicio, BID.

América Latina y ElCaribe



Sustentabilidad de los Sistemas
Alimentarios

• Menor disponibilidad de alimentos
• Mal nutrición
• Uso innecesario de RRNN
• Mayores emisiones de GEI
• Pérdida de recursos financieros



GARANTIZAR MODELOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES
ODS 12.3: Reducir al 2030 en un 50% el desperdicio de alimentos 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 distribución, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.



Historia del  
Comité nacional  
PDA

2.





COMITÉ EJECUTIVO

RED
ALIMENTOS

RED AMPLIADA
Actores publico, privados y sociedad civil

LÍNEAS DE TRABAJO

1. Gobernanza, Alianzas, Normativa

2. Investigación, Tecnología y Conocimiento

3. Difusión, Sensibilización y Comunicación



VISIÓN: Contar con un sistema alimentario eficiente y sustentable
que asegure una nutrición adecuada para la población chilena.

OBJETIVO: Promover el diálogo e intercambio de experiencias
entre instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir a
Prevenir y Reducir las PDA en Chile.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Fortalecer las capacidades de las instituciones en PDA
• Levantar información de línea base de PDA en Chile
• Difundir información para prevenir y reducir las PDA
• Desarrollar proyectos de cooperación e investigación
• Establecer alianzas y estrategias regionales y nacionales
• Contar con políticas y un marco legal para las PDA



Participantes CN-PDA
✓ ACHIPIA
✓ Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC)
✓ Agrupación de Estudiantes de la Universidad de Los Andes
✓ Asociación de Supermercados de Chile (ASCH)
✓ Banco de Alimentos Lo Valledor
✓ Banco de Alimentos Solidario del Biobío
✓ CAV+S Consultora
✓ Chilealimentos
✓ 5 al Día
✓ CicloAmbiente Consultora
✓ CORFO - Transforma Alimento
✓ Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural
✓ Corporación Observatorio del Mercado Alimentario
✓ Elige Vivir Sano
✓ FAO Chile
✓ Fundación Brotes
✓ ILSI Sur Andino

✓ Innova Green Innovación
✓ Instituto de Investigaciones Agropecuarias
✓ Miembros Frente Parlamentario Contra la Malnutrición
✓ Ministerio de Salud
✓ Ministerio del Medio Ambiente
✓ ODEPA
✓ Red de Alimentos
✓ Retroalimenta - Disco Sopa
✓ Servicio País
✓ Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA)
✓ Subpesca
✓ Superación de la Pobreza
✓ The Not Company (NotCo)
✓ Unilever
✓ Universidad Católica de Chile
✓ Universidad de Chile
✓ Universidad de Santiago de Chile (USACH)
✓ Universidad Santo Tomás (UST)
✓ Universidad Técnica Federico Santa María (Cero Residuos)



3.

Principales  
Avances



Línea de trabajo 1: Gobernanza, Alianzas, Normativa

Objetivo
Establecer alianzas público-privadas, diálogos y redes de trabajo con los actores  

relevantes del sistema alimentario para fortalecer el marco de políticas y normativo  
que requiere la prevención y reducción de PDA.



▪ Participación en el “Comité Nacional de Consumo y Producción
Sustentable” del Ministerio de Medio Ambiente (MMA)

▪ Participación en el desarrollo de la “Estrategia Nacional de Residuos
Orgánicos” del MMA para acordar acciones para prevenir y reducir el
desperdicio de alimentos

▪ Cooperación para introducir en los Acuerdos de Producción Limpia (APL) de
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) la temática de PDA:
APL Sector Industria Láctea y APL IV Sector Industria de Alimentos
Procesados

▪ Alianza con la Fundación para la Superación de la Pobreza en temas de
capacitación sobre PDA

▪ Participación del sector privado en la discusión de las indicaciones al
“Proyecto de ley que regula la distribución de alimentos aptos para el
consumo humano”





Línea de Trabajo 2: Investigación, Tecnología y Conocimiento

Objetivo:
Intercambiar y gestionar conocimiento para generar evidencia y desarrollo  

tecnológico e innovación que conduzca a la prevención y reducción de las PDA en Chile



• Investigación “Disposición de Compra sobre frutas y hortalizas feas por
consumidores de las Región Metropolitana”, USACH. (2017)

• Investigación “Diagnósticos de pérdidas de materia prima en cadenas
hortofrutícolas: Aceite de Oliva, manzanas procesadas, arándanos,
cerezas, ciruelas, duraznos, tomates y maíz dulce”, Programa Cero
Pérdida de Materia Prima en la Industria Alimentaria, CORFO. (2018-19)

• Estudio “Medición y manejo de las pérdidas de frutas y vegetales en la
etapa de producción a nivel nacional en Chile” desarrollado por Odepa,
USACH, Cadenas de Valor Sustentables y FAO Chile. 2019

• Desarrollo de “Guía para Prevenir y Reducir la Pérdida de Frutas y
Hortalizas”, 2019



NUTRICIÓN Y DIETÉTICA UC

de alimentos y• “Diagnóstico de recuperación
utilización por parte de hogares”

• “Comparación de desperdicios alimentarios
producidos en servicios de alimentación de
fundaciones que reciben o no donaciones de frutas y
verduras”

• “Diagnóstico de sustentabilidad con dimensión en
PDA de todos los casinos y cafeterías del campus San
Joaquín UC”

• “Desarrollo de una Unidad de PDA” dentro del curso
Sistemas alimentarios regenerativos de la Cátedra de
Sustentabilidad UC y “Desarrollo de Cátedras y
laboratorios en PDA”



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

• Inclusión de las temáticas de PDA en los
“Contenido curriculares de asignaturas” de la
carrera de Ingeniería en Agronegocios.

• “Proyecto de investigación para habilitar
agricultores de hortalizas para procesamiento IV
gama” y así reducir las pérdidas de hojas y
aprovechar hortalizas de menor calibre (fondos de
la Región Metropolitana)

• “Investigación para recuperar la hoja de quinoa”
para consumirla como ensalada y así reducir la
pérdida de las hojas (fondos de la región de
O´Higgins)



Línea de trabajo 3: Difusión, Sensibilización y Comunicación

Objetivo:
Sensibilizar, educar y diseminar mensajes que convoquen a todos los actores  

alimentarios para prevenir y reducir las PDA



• Seminario “Prevención y Reducción de Pérdidas y
desperdicios de Alimentos: Una tarea de todos”
organizado por la Universidad Santo Tomás

• Seminario “Alimentación Saludable y Sostenible”
organizado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile

• Seminario “Pérdida y desperdicio de Alimentos” en
La Serena, organizado por ODEPA, SEREMIA de la
región de Coquimbo e INDAP

• Seminarios de difusión de los resultados del
proyecto “Medición y manejo de las pérdidas de
frutas y vegetales en la etapa de producción a nivel
nacional en Chile” en Santiago, La Serena y Chillán



• Participación del CN-PDA con
Conversatorio de PDA y
recuperación y preparación de
alimentos (USACH–Actuemos)
“ExpoChileAgrícola” (agosto,
2019)

• Participación del CN-PDA con
stand y preparación de recetas
saludables (UST) en “Expo
Sustentable” en el Día Mundial
de la Alimentación en Lo
Valledor (octubre, 2019)



Manual de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos  
Minagri, 5 al Día e INTA (2018)



• “Cambalaches: Festival del Conocimiento” desarrollado por la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio, USACH, para difundir información sobre PDA en las comunas
de Los Cerrillos, Estación Central, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo y
San Joaquín



“Campaña de sensibilización a consumidores”
#salvemoslacomida (2019)



• “Primera Corrida por el Rescate de Alimentos” para sensibilizar a la
ciudadanía y difundir información de las PDA en Chile, 2019. (CN-PDA,
Municipalidad de Cerrillos, USACH)



• Charla en Colegio Suizo de Santiago, sobre la Reducción y Prevención de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y preparación de alimentos recuperados
de ferias libres en conjunto con los alumnos/as (USACH, 2019)



• Curso de capacitación a profesionales del PROGRAMA SERVICIO PAÍS -
FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA, de las comunas de Alhué,
Isla de Maipo, María Pinto, San José de Maipo, San Pedro y Til Til (junio
2020)



Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
(INIA)

• Charlas presenciales y virtuales sobre como
prevenir las PDA a feriantes y consumidores
(2020)

• El material se ha publicado en página web de
INIA, y difundido por la prensa escrita,
Twitter, radio agricultura y radio Biobío



Difusión por radio, TV, prensa escrita, redes sociales





REDES INTERNACIONALES DEL CN-PDA

• Trabajo colaborativo para apoyar la conformación de
Comités Nacionales de PDA de América Latina y El Caribe
(Ecuador y Cuba)

• Participación del CN-PDA en la “Red de Expertos para la
reducción de PDA para América Latina y El Caribe” (2020)

• Participación en grupo de trabajo COAG-FAO encargado de
elaborar el “Código Internacional de Conducta sobre
Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos”
con el fin de que los países cuenten con un marco de
referencia para visibilizar los avances, identificar
necesidades y armonizar esfuerzos (junio, 2020).



Principales desafíos 2020

5.
Institucionalizar el  
Comité nacional de  

PDA

2.
Generación de  

Bancos de alimentos  
con presencia  

territorial

3.
Mayor desarrollo de  

iniciativas en el ámbito  
de la producción,  

distribución y logística  
para evitar y disminuir  

las PDA

4.
Desarrollo hoja de 

ruta 2020-2025

1.
Celebración del  

Primer Día  
Internacional dela  

Pérdida y el  
Desperdicio de  
Alimentos - ONU

29 de septiembre
2020




