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Las estimaciones sugieren que entre 
8% y 10% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero están 
asociadas con alimentos que no se 
consumen.



•Reducir el desperdicio de 
alimentos en los comercios
minoristas, los servicios de 
alimentos y el hogar puede brindar
beneficios multifacéticos tanto para 
las personas como para el planeta



• Si queremos tomarnos en serio la lucha contra el
desperdicio de alimentos, debemos aumentar los
esfuerzos para medir los alimentos y las partes no
comestibles que se desperdician al nivel de los
minoristas y del consumidor y realizar un
seguimiento de la generación de desperdicio de
alimentos en kilogramos per cápita y por país.
Solamente con datos confiables podremos seguir el
progreso de la meta 12.3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene como
objetivo reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos mundial per cápita a nivel de los
minoristas y del consumidor y reducir las pérdidas
de alimentos a lo largo de las cadenas de
producción y suministro, incluidas las pérdidas
poscosecha.



• Alrededor de 931 
millones de toneladas de 
alimentos acabaron
desperdiciándose en el 
mundo en 2019, sin contar
las pérdidas generadas
durante la producción y 
transporte





•La principal vía de pérdida
se localiza en los hogares, 
que acumulan el 61% de 
los 931 millones de 
toneladas de comida 
desperdiciada en 2019.



•Para poner esto en
contexto, es una sexta parte
de todos los alimentos
disponibles para el consumo, 
suficiente para llenar 23 
millones de camiones de 40 
toneladas que darían la 
vuelta a la Tierra siete veces



• La mitad de la 
tierra habitable 
del mundo se 
utiliza para la 
agricultura.



•El desperdicio de 
alimentos genera todos los 
impactos ambientales de la 
producción de alimentos sin 
ninguno de los beneficios
de alimentar a las personas



• En términos simples, se 
descubrió que el 
desperdicio de alimentos
en el hogar es un 
problema sustancial en
casi todos los países que 
habían medido su
alcance: por lo tanto, 
todos tenemos un papel
que desempeñar para 
abordarlo.



• Si el desperdicio de 
alimentos fuera un 
país, tendría la 
tercera huella de 
carbono más grande
después de Estados
Unidos y China.



• Los alimentos
desperdiciados

representan más
emisiones de gases de 

efecto invernadero a nivel
mundial que todos los 
vuelos comerciales que 

realizamos cada año.



https://www.lovefoodhat
ewaste.com/fwaw

https://wrap.org.uk/
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