
Grupos de trabajo regionales  
sobre desperdicio de alimentos (medición y redución) 

Convocatoria para presentar expresión de interés 
África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, y Asia Occidental 

CONTEXTO 

Se estima que mil millones de toneladas de alimentos, o el 17% de los alimentos disponibles 
para los consumidores en 2019, se fueron a la basureros de hogares, minoristas, restaurantes y 
otros servicios alimentarios. Producir alimentos que no serán consumidos requiere 
también de recursos usados en vano, como el capital humano, trabajo, fertilizantes, pesticidas, 
agua, suelo y energía; generando un 8% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, impactando la biodiversidad y generando costes aproximados de mil billones 
de dólares americanos a gobiernos, negocios y hogares, además de afectar a 690 millones de 
personas que están sufren de malnutrición o de hambre. La pérdida y desperdicio de 
alimentos agrava la triple crisis planetaria – cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación.  

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan este problema global y los 
gobiernos han adoptado el objetivo 12.3 de reducir a la mitad los desperdicios de alimentos 
para los minoristas y consumidores, y la reducción de pérdida de alimentos a través de las 
cadenas de producción. Los datos son esenciales para entender la dimensión del problema y la 
necesidad 



de actuar para abordar esta problemática, así como para dar seguimiento a los objetivos y valorar 
la eficacia de las intervenciones políticas.  

El Informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2021 del PNUMA demuestra que el desperdicio 
de alimentos generado en los hogares es similar en los niveles per cápita, tanto en los países 
desarrollados como en aquellos en desarrollo; usando nuevas evidencias de países de África, 
Asia-Pacífico, Asia Occidental y América Latina. Sin embargo, el número de líneas base de 
desperdicios de alimentos en estas es regiones es bajo, presentando el mayor obstáculo para la 
acción. 

El Informe del Índice de Desperdicio de Alimentos proporciona una metodología común para la 
medición del desperdicio de alimentos y el seguimiento del progreso en el ODS 12.3 de las 
Naciones Unidas de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030. Muchos países se 
encuentran ya, trabajando en su línea base y han expresado interés en recibir apoyo del PNUMA 
para la medición y el reporte del desperdicio de alimentos en seguimiento al ODS 12.3.  

En respuesta a las peticiones de los gobiernos en cuatro regiones – África, Asia-Pacífico, Asia 
Occidental y América Latina y el Caribe – para trabajar en la medición de desperdicio de 
alimentos y el desarrollo de estrategias, el PNUMA a través de la nueva iniciativa Oportunidades 
Globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GO4SDGs por sus siglas en inglés), junto al 
Programa de Sistemas Alimentarios Sostenible del y WRAP lanzará grupos de trabajo en estas 
regiones. 

Objetivos: 

- Fortalecer las capacidades de los gobiernos y de otros actores clave de los sistemas
alimentarios, empezando por el desarrollo de capacidades en mecanismos de medida y
estrategias nacionales para prevenir el desperdicio de alimentos.

- Incrementar el conocimiento sobre los sistemas alimentarios (“impulsores” e impactos)
y las políticas e iniciativas relevantes para integrar la sostenibilidad a lo largo de los
sistemas alimentarios.

Metodología 

Estos grupos de trabajo permitirán que los países en cada una de las regiones puedan acceder a 
conocimientos técnicos en la medición y reducción del desperdicio de alimentos, aprender de las 
experiencias de los países vecinos y desarrollar mecanismos para evaluar el progreso en el ODS 
12.3 en su propio país.  

https://wrap.org.uk


El soporte técnico se proporcionará durante un año a través de cuatro talleres virtuales en cada 
una de las regiones sobre el índice del desperdicio de alimentos y estrategias de prevención. Se 
presentarán experiencias de los países en la medición y reducción de desperdicio de alimentos, 
invitándoles a presentar sus esfuerzos en la medición del desperdicio de alimentos en las 
sesiones de trabajo. Durante las sesiones de trabajo se dedicará tiempo para resolver las 
preguntas técnicas sobre los criterios de medición y las metodologías.  

El ultimo taller se centrará en el desarrollo de una estrategia nacional para la prevención del 
desperdicio de alimentos, presentando casos de éxito globales y locales, recomendaciones en la 
estructura y una serie de sugerencias para las políticas y las medidas; que podrán ser relevantes 
en cada contexto. El PNUMA proporcionará asistencia en la integración de la reducción del 
desperdicio de alimentos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo de 
París.  

Se podrán proponer a los grupos de trabajo talleres sobre temas generales de los sistemas 
alimentarios (de carácter voluntario), con el acompañamiento de socios estratégicos globales y 
regionales. Estos, podrían abordar temas como el procesamiento y embalaje de alimentos, 
distribuidores, servicios alimentarios, información y comportamiento del consumidor, y 
disposición/ reciclaje de los desperdicios de alimentos; entre otros. 

Requisitos para participar 

La participación en los grupos de trabajo regionales está abierta a los representantes de 
gobiernos a nivel nacional y subnacional, a los oficiales de estadística implicados en la 
producción y seguimiento de los datos para los ODS; e incluye a las organizaciones nacionales y 
subnacionales que cumplan todos los requisitos que se exponen a continuación: 

- Trabajo en curso en la medición del desperdicio de alimentos o el compromiso a
desarrollar una línea base nacional o subnacional para el desperdicio de alimentos en los
siguientes 12 meses.

- Contar con los recursos disponibles para cubrir el desarrollo de la línea base o el
compromiso para recaudar los fondos necesarios para cubrir los costos.

- Un equipo de trabajo ya existente o un responsable nacional para el seguimiento del ODS
12.3.



 

  

 
Son también bienvenidos a participar ONGs, universidades, grupos de estudio y redes de trabajo 
nacionales sobre la medición del desperdicio de alimentos y/o estrategias de prevención, 
teniendo siempre en consideración los siguientes criterios: 

- Amplia experiencia en la medición del desperdicio de alimentos, prevención y otros temas 
relacionados (por ejemplo, la seguridad alimentaria). 

- Iniciativas y proyectos en curso sobre el desperdicio de alimentos. 
- Compromiso para replicar y diseminar el conocimiento adquirido en los talleres en la 

región y entre las de redes de trabajo ya existentes.  

Los grupos de trabajo regionales estarán formados por un máximo de 5 a 8 países por región. 
Los países se seleccionarán de acuerdo con los criterios descritos anteriormente.  
 
Forma de presentación y fecha de cierre 
 
La manifestación de interés deberá ir acompañada de una carta oficial que indique la nominación 
de las organizaciones a participar de cada país (máximo 5) y la documentación relevante que 
demuestre el cumplimento de los criterios que se mencionan con anterioridad.  
 
Las propuestas se presentarán en formato digital y deberán ser enviadas por email a: 
 
África: David Rubia (david.rubia@un.org), y Clementine O’Connor (Clementine.oconnor@un.org). 
 
Asia- Pacifíco: Clementine O’Connor (Clementine.oconnor@un.org). 
 
América Latina y el Caribe: Beatriz Martins Carneiro (beatriz.carneiro@un.org), y  Clementine 
O’Connor (Clementine.oconnor@un.org). 
 
Asia Occidental: Paolo Marengo (paolo.marengo@un.org), y Clementine O’Connor 
(Clementine.oconnor@un.org). 
 
Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2021.  
 


