RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LOS
SISTEMAS DE
ALIMENTACIÓN:
UN ENFOQUE DESDE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

INTRODUCCIÓN

Un sistema alimentario deficiente
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Gran parte de la pérdida de biodiversidad en el planeta está relacionada con la
elaboración de nuestra comida. En efecto, el impacto del sistema alimentario
sobre la naturaleza incluye alimentos que no se consumen, practicas agrícolas no
sustentables y la expansión de la frontera hacia zonas silvestres y la consecuente
deforestación, así como pesca y acuacultura no sustentables. Actualmente, la
agricultura es responsable de la mayor parte de la conversión de los bosques y ello
tiene un impacto negativo sobre las especies animales y vegetales que lo habitan.
De hecho, el 75 por ciento de todas las especies de plantas, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos que se extinguieron desde el año 1500 sufrieron daños causados por la
sobrexplotación o la agricultura, o por ambas.1
Por otro lado, la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PDA) en todo el mundo
genera anualmente cerca del 8% del total de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) producidas por actividades humanas. Esto es casi equivalente
a las emsiones mundiales del transporte por carretera. Incluso, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) refirió en 2011
que si la PDA fuese un país sería el tercer emisor de estos gases en el planeta, solo
rebasado por China y los Estados Unidos.2
La huella de carbono de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos
Total de emisiones de gases de efecto invernadero excluyendo Uso,
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés)

Si el desperdicio de alimentos fuese
un país, sería el tercer emisor de
GEI en el mundo
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Fuente: FAO, Food wastage Foodprint and Climate Change, p. 1

Una de las paradojas es que cada año se produce suficiente comida para alimentar
a toda la población mundial y, sin embargo, un tercio de toda esa producción se
pierde y desperdicia. Este sistema alimentario tampoco está garantizando la salud
de las personas: casi 30% de toda la población adulta mundial tiene sobrepeso u
obesidad mientras que cerca de 690 millones de personas padecen hambre. De
acuerdo con el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo 2020 esta cifra podría aumentar debido a la pandemia del COVID-19. Ello
implicaría que entre 83 y 132 millones de personas se sumarían al número total de
habitantes subalimentados en el mundo.33
WWF, Informe del Planeta Vivo - 2018.
FAO, Food wastage Foodprint and Climate Change, p. 1.
3
FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, Versión resumida de El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo.
4
WWF, Informe Planeta Vivo - 2018.
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Impacto humano en 75 %
de la superficie del
planeta
La degradación natural generada
por la sobreexplotación y la
contaminación han determinado
la pérdida de biodiversidad.
En 2018 se evidenció que la
agricultura comercial ha llevado a
la pérdida del 40% de los bosques
en los trópicos y subtrópicos de la
Tierra.4
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PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
En la década de 1980, la FAO buscó
visibilizar la problemática del derroche
de comida al ofrecer una definición del
desperdicio de alimentos. Advirtió que
se trata de todo el material comestible
destinado para el consumo humano,
que surge en cualquier punto de la
Cadena de Suminitro de Alimentos, que
es desechado, perdido, degradado o
consumido por plagas. A fin de encarar
con más eficiencia este problema, la
FAO propuso en 2011 distinguir entre
pérdida y desperdicio de alimentos. La
pérdida se refiere a todo aquello que
se malgasta en las primeras fases de la
cadena de suministro y el desperdicio
está relacionado con las últimas
etapas y se da con base en patrones de
comportamiento de los vendedores y
consumidores.5
Los actuales sistemas alimentarios
no son sostenibles y están fallando
en la protección de los recursos
naturales para asegurar que las
futuras generaciones puedan gozar de
seguridad alimentaria y necesidades
nutricionales. La PDA tiene también
impactos económicos significativos.
Ello incluye costos de productores
que dejan productos sin cosechar;
procesadores que descartan mercancías
comestibles que no se adhieren
al tamaño y estética que exige el
mercado; minoristas que pierden
artículos debido a que se echan a
perder durante su transportación o
se tiran productos que no vendieron;
hogares que desperdician alimentos

comestibles por una variedad de
razones, incluido que se echan a
perder, falta de conocimiento sobre su
consumo y confusión sobre las fechas
de caducidad.
De acuerdo con la organización
británica Waste & Resources Action
Programme (WRAP), en Europa
se desperdicia el 42% de comida a
nivel del consumo. Dos tercios de
esta cantidad entra en la categoría de
desperdicio evitable y posiblemente
evitable. Cifras similares se tienen en
Estados Unidos donde se desperdicia
31% de la comida en la etapa de
consumo. De acuerdo con estudios,
la mayor parte de la comida que se
desperdicia es fruta fresca y vegetales,
seguidos por productos de panadería,
carne y pescado.6
Según han apuntado la mayoría
de los análisis, en los países más
industrializados de Europa, Norte
América y Asia prevalece el desperdicio
de alimentos en la etapa de consumo.
Mientras que en países menos
desarollados sobresale la pérdida de
alimentos durante el cultivo, cosecha
y procesamiento. Sin embargo,
nuevas investigaciones advierten
que tal fotografía no es exacta: los
cambios demográficos y la creciente
urbanización en buena parte del
mundo apuntan a que en los llamados
países del Sur se presenta también un
relevante problema de desperdicio de
comida de parte de los consumidores.7
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Principato, Food Waste at Consumer Level, pp. 2-4.
Idem, pp. 5-6.
Reynolds, et al, Routledge Handbook of Food Waste, p. 2.
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Durante la 74º Asamblea General de las Naciones Unidas,
celebrada en diciembre de 2019, se designó el 29 de
septiembre como el Día Internacional de Concienciación
sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.8 Su objetivo
es llamar a la acción tanto al sector público (autoridades
nacionales o locales) como al privado (empresas y
particulares) para reforzar los esfuerzos para reduicr la
PDA y garantizar la seguridad alimentaria para todos y, en
particular, para los más vulnerables.

• La mayor parte de la pérdida de alimentos ocurre durante
la producción, específicamente durante la distribución y la
venta al mayoreo. Buena parte del desperdicio ocurre en los
centros de distribución y en centros urbanos.9
Este estudio advierte que algunos de los productos más
desperdiciados en México son:

LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE 		
ALIMENTOS EN MÉXICO

• Leche 4,590,189 t
• Tortilla 2,857,388 t
• Tomate 925,968 t
• Papas 788,057 t

En 2016 el Banco Mundial llevó a cabo un estudio sobre la
PDA en México que arrojó los siguientes datos:

• Carne 552,328 t

• Más del 34% de toda la producción anual de alimentos se
pierde o desperdicia.

• Aguacate 312,812 t

• Las emisiones producidas por PDA igualan a las generadas
anualmente por 15.7 millones de vehículos.

• Pollo 275, 955 t

• La pérdida de agua se traduce en 40 mil millones de litros
al año por PDA, lo que serviría para dotar de agua a todos los
mexicanos durante 2 años y 4 meses.

10

EN MÉXICO

34%
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Véase Resolución A/RES/74/209 en https://undocs.org/es/A/RES/74/%20209.
Banco Mundial, “Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México”, diciembre 2017.
“México, el país con hambre que desperdicia toneladas de comida”, El Universal, 2 de enero de 2018.
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DE TODA LA
PRODUCCIÓN
ANUAL DE
ALIMENTOS
SE PIERDE O
DESPERDICIA
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LAS EMISIONES
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Esta situación, como advierte el académico mexicano Genaro
Aguilar Gutiérrez, es preocupante si se toma en cuenta que
en México hay más de 19 millones de personas en condición
de pobreza e inseguridad alimentaria. Este especialista
sugiere que si bien las prácticas de responsabilidad social en
América Latina están en una etapa emergente comparadas
con aquellas que se llevan a cabo en Europa, desde la
década de 1990 se han visto avances importantes entre los
países latinoamericanos. Sin embargo, es necesario que
haya un mayor impulso a activades que ayuden a mitigar
la PDA, pues en el país solo 23% de las grandes empresas
y 21% de las medianas lleva a cabo acciones contra el
desperdicio, mientras que 96% de las pequeñas empresas y
microempresas no emprenden medidas contra este problema.
Concluye que atender la pérdida de alimentos podría ayudar,
entre otras cosas, a enfrentar la situación de pobreza de la
población.11

11

Es indudable que la producción y consumo insostenibles
de alimentos constituye una de las amenazas más grandes
del planeta. Eliminar la PDA desde la producción hasta
el consumo final es uno de los pasos más urgentes e
indispensables que debemos tomar a fin de alcanzar un
sistema más sostenible de alimentación. En este marco,
existe el apremio de poner mayor énfasis en la educación y
sensibilización de los estudiantes universitarios, ya que se
considera que desde este sector se puede lograr un efecto
multiplicador para abordar este grave problema. En este
sentido, las universidades pueden desempeñar un papel
crucial para promover acciones que ayuden a disminuir la
pérdida de alimentos.

Aguilar Gutiérrez, “Responsabilidad social corporativa en las pérdidas”.
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IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS CONTRA LA
PDA EN ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS
La reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PDA) ofrece una
oportunidad para generar beneficios ambientales, económicos y sociales de
gran trascendencia. El punto de partida en su abordaje es el conocimiento
del volumen o de la cantidad de su generación, junto con la identificación
de sus causas u orígenes. Para conocer estos elementos resulta sumamente
importante su medición, pues como se sabe:

“LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE GESTIONAR”
Es así que la medición permite dimensionar el problema e
identificar los puntos críticos del sistema y, de esta forma,
priorizar acciones para atender y dar seguimiento a través del
tiempo.

ocasionando que el problema siga en incremento a la par con
sus impactos.
Ante esta situación, organismos internacionales con
presencia global han estado trabajando en el desarrollo de
metodologías que permitan homologar acciones enfocadas en
identificar qué medir y cómo medirlo. Sin embargo, aún no se
ha dado una homologación.

Copyright Credit © Tom Hermans

Actualmente, muchas regiones del mundo, países, empresas
y otras entidades carecen de suficiente información sobre
cuánto, por qué y dónde se eliminan alimentos, lo que
reduce la posibilidad diseñar soluciones costo – eficientes,
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Recurso recuperado en https://instituciones.sld.cu/ipk/calidad/
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En este curso se presentan dos
metodologías: i) una desarrollada por
la Comisión de Cooperación Ambiental
para América del Norte (CCA) “Por
qué y cómo cuantificar la PDA”2 y ii)
otra ideada por el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF, por sus siglas
en inglés) “Hotel / Kitchen Lucha
contra el desperdicio de alimentos
en los hoteles.”3 La primera tiene la
posibilidad de abarcar una, varias o
todas las etapas que conforman la
Cadena de Suministros de Alimentos
(CSA), mientras que la segunda se ha
desarrollado específicamente para los
“servicios alimentarios” con un enfoque
en los hoteles.
A través de la aplicación de estas
metodologías, el usuario desde su
campo de desarrollo profesional
contará con las herramientas
para provocar un cambio de
comportamiento a la forma “ya
conocida de hacer las cosas” y, a su vez,
incrementará la eficiencia y eficacia
en sus procesos de preparación de
los alimentos y consumo. Lo anterior

se traduce en ahorros económicos,
contribución a la seguridad alimentaria
y disminución de la presión sobre
el ambiente, lo que permite poner
de manifiesto su compromiso con la
responsabilidad social ante los desafíos
actuales.
Como caso de referencia, en algunos
restaurantes del Área Metropolitana
de Guadalajara (AMG) se estima que,
en promedio para cada uno de ellos,
los ahorros por la reducción de la PDA
rondan sobre los $600,000.00 pesos
anuales, lo que evita además enviar 30
toneladas de residuos a los basureros y
lograr que alrededor de 100 personas
puedan tener una comida a lo largo
del año.4 Esto último significa que
los alimentos que no se encuentran
bajo los estándares para ser ofrecidos
a los clientes o comensales (por su
frescura, color, etc.), continúen con
características de sanidad, y en lugar
de desecharse se conviertan en comida
para donarse a personas en necesidad.

En algunos restaurantes del Área
Metropolitana de Guadalajara
se estima que los ahorros por la
reducción de la PDA rondan sobre
los $600,000 pesos anuales

CCA, Por qué y cómo cuantificar la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Hotel Kitchen, Lucha contra el desperdicio de alimentos en los hoteles.
Estudio realizado en cuatro restaurantes que incluyeron comida rápida, servicio a la carta,
antojitos mexicanos y bufet, uno de cada tipo.
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ACRÓNIMOS
Abreviatura

Significado

Abreviatura

Significado

CCA

Comisión para la Cooperación
Ambiental

HK

Hotel Kitchen

CO2eq

Dióxido de carbono equivalente

PDA

Pérdida y Desperdicio de Alimentos

CSA

Cadena de Suministro de Alimentos

UNEP (por sus siglas

FAO (por sus siglas
en inglés)

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GLOSARIO

en inglés)

Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

WRI (por sus siglas

Instituto de Recursos Mundiales

WWF (por sus

Fondo Mundial para la Naturaleza

en inglés)

siglas en inglés)

Agricultura climáticamente inteligente: es un enfoque para transformar y reorientar

los sistemas de producción agrícolas y las cadenas de valor para apoyar el desarrollo
sustentable y asegurar la provisión de alimentos en un contexto de un clima
cambiante (FAO, La agricultura climáticamente inteligente).

Agroecología: es una ciencia, conjunto de prácticas y movimiento social que busca

la aplicación de conceptos y principios ecológicos en sistemas de producción y
sistemas alimentarios. De acuerdo con la FAO, como ciencia la agroecología tiene
como objetivo entender las interacciones entre los diferentes elementos de un
agroecosistema. Como conjunto de prácticas, pretende optimizar y estabilizar la
producción promoviendo sistemas agropecuarios sustentables y como movimiento
social busca y promueve la justicia social, refuerza la cultura y la identidad en
el ámbito rural y fortalece la economía. La agroecología tiene 10 elementos: i)
Diversidad, ii) Creación conjunta e intercambio de conocimientos, iii) Sinergias, iv)
Eficiencia, v) Reciclaje, vi) Resiliencia, vii) Valores humanos y sociales, viii) Cultura
y tradiciones alimentarias, ix) Gobernanza responsable y, x) Economía circular y
solidaria (FAO, Los 10 elementos de la agroecología).

Alimento comestible: alimentos procesados, semi-procesados o crudos que son

aptos para el consumo humano. Los “alimentos” incluyen las bebidas y cualquier
sustancia comestible utilizada en la fabricación, preparación o acondicionamiento
de dichos alimentos. Cabe resaltar que incluye a los alimentos que se estropean (es
decir que disminuyen su estética), pero aun así son aptos para consumo humano;
no incluyen los insumos para el procesamiento de los alimentos como el agua que
es necesaria para limpiar las materias primas (CCA, Caracterización y gestión).

Alimento no comestible: las partes de los alimentos o componentes asociados con

éstos que no son destinadas para consumo humano basados en usos y costumbres,
o bien considerados como no deseados pero que son inevitables, como las semillas,
cáscaras, huesos, bagazo, piel. Estas partes no incluyen el embalaje. Incluir un
alimento en esta categoría es un tanto ambiguo, ya que puede variar conforme el
tiempo, y es influenciado por aspectos culturales, socioeconómicos, disponibilidad,
precio, avances tecnológicos, comercio internacional y la misma geografía (CCA,
Caracterización y gestión).
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Antropoceno: era geológica actual que se distingue por el papel central que
desempeña la humanidad para propiciar significativos cambios geológicos. Estas
transformaciones han sido provocadas por factores como la urbanización, la
utilización de combustibles fósiles, la devastación de bosques, la demanda de agua
o la explotación de recursos marítimos. Término popularizado por Paul Crutzen,
Premio Nobel de Química 1995.
Cadena de Suministro de Alimentos (CSA): se entiende como la serie de etapas por

las que pasa un alimento desde su producción hasta su consumo por seres humanos
(“del campo a la mesa”). También puede ser nombrada como cadena de abasto
alimentaria, cadenas agroalimentarias o cadena de valor alimentaria.

Desperdicio de alimentos: la que se produce en el nivel de la venta al por menor y en

el consumo.

Desviar del vertedero: enviar la pérdida y el desperdicio de alimentos a un lugar
en que será aprovechada y evitar que llegue a un vertedero o incinerador (Hotel
Kitchen, Lucha contra el desperdicio).
Distribución: es la etapa de la CSA donde los productos alimenticios llegan a

espacios para ser comercializados a empresas como lo son: mayoristas, transporte
y almacenamiento. (Ejemplos: centrales de abastos y Centros de Distribución,
CEDIS).

Gráficas de la Gran Aceleración o Tablero planetario: Constituyen la base científica
de la noción de Gran Aceleración y se han convertido en símbolo de una nueva era
geológica producto de las actividades humanas. Fueron creadas por el grupo de
científicos del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP por sus siglas en
inglés), conducido por Will Steffen, a quien le fue encomendado realizar un análisis
sobre los cambios generados por el hombre en el Sistema Tierra. Las gráficas
están compuestas por 24 indicadores que exhiben el incremento de las actividades
humanas en el planeta y su impacto. El análisis partió del año 1750 hasta el 2000 y
exhibió el alza de los niveles de gases efecto invernadero, la sobreexplotación de los
océanos, la deforestación o el consumo de agua.
Gran aceleración: describe el inicio de los dramáticos cambios provocados en
el medio ambiente por las actividades humanas, principalmente por el sistema
económico global. De manera formal se usó el término en un artículo publicado en
2007 por Will Steffen y Paul Crutzen, entre otros autores, en el que propusieron
que el Antropoceno se dividía en tres etapas: Primera, la era industrial (1800-1945),
que se distinguió por la expansión en el uso de combustibles fósiles –primero
carbón y luego petróleo y gas. Segunda, la Gran Aceleración (1945-2015), que inició
tras la Segunda Guerra Mundial y en la que los ecosistemas se transformaron de
manera rápida por las acciones humanas, incluyendo extinciones o la concentración
de gases en la atmósfera. Tercera, cuidadores del Sistema Tierra (2015-¿?), etapa
incipiente en la se ha aceptado que las acciones de la humanidad sí afectan la
estructura y el funcionamiento de todo el planeta como un todo y no únicamente en
términos locales o regionales. Esta etapa plantea el reto que enfrenta la humanidad
de desarrollar una estrategia universal para asegurar la sustentabilidad de la vida
en la Tierra.
Huella ecológica: registra el impacto de las actividades humanas en términos de

recursos naturales que se requieren para producir bienes de consumo y en función
de los desperdicios que los individuos generan.
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Minoristas: etapa de la CSA en la que los alimentos se encuentran en
establecimientos donde la venta de los mismos está dirigida a llegar al consumidor
final (minoristas), como son: mercados públicos, tianguis, establecimientos,
cadenas de autoservicio y tiendas departamentales (CCA, Por qué y cómo
cuantificar).
Pérdida de alimentos: Empíricamente se consideran las pérdidas de alimentos que

se producen a lo largo de la cadena de suministro de alimentos desde la cosecha, el
sacrificio o la captura hasta el nivel minorista, pero sin incluirlo.

Pérdida y Desperdicio de Alimentos: alimentos perdidos o desperdiciados que
terminan siendo desechados y eliminados. La definición se puede adecuar a
contextos específicos y para lograr objetivos determinados (CCA, Por qué y cómo
cuantificar la pérdida).
Prevenir: asegurar que el alimento que es adquirido sea utilizado para su propósito
según la etapa de la cadena de suministro de alimentos (Hotel Kitchen, Lucha
contra el desperdicio).
Procesamiento/transformación: etapa de la CSA donde se transforman alimentos
crudos en aptos para su venta al mayoreo o al menudeo, lo anterior puede ser a
través procesos térmicos, físicos, químicos o mecanismos, que cambien alguna
característica del alimento o facilite su posterior venta o almacenamiento (CCA, Por
qué y cómo cuantificar la pérdida).
Producción Primaria: etapa de la CSA que comprende las actividades agrícolas
y pecuarias, acuicultura, pesca y procesos similares que generan materiales
alimenticios frescos o crudos. Las pérdidas consideradas en esta etapa son los
ocurridas durante la cosecha y post cosecha y sacrificio en la granja (FAO, Global
food losses). Las subdivisiones de esta etapa conforme a la Secretaría de Desarrollo
Rural (SADER) son: producción agrícola y pecuaria.
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que
permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre
y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.
Rescate, recuperación, donación: recoger los alimentos en perfecto estado para

el consumo humano que no pueden ser utilizados por la empresa para enviar a
alguna organización de recuperación de alimentos (Hotel Kitchen, Lucha contra el
desperdicio).

Residuo, basura, desecho: material o producto cuyo propietario o poseedor desecha
y que puede ser susceptible de ser valorizado (desviado del vertedero) o requiere
sujetarse a tratamiento o disposición final.
Sector Doméstico (consumo): división de la etapa de consumo de la CAA que
comprende la recepción, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos a
nivel hogar (CCA, Por qué y cómo cuantificar la pérdida).
Servicios Alimentarios (consumo): división de la etapa de consumo de la CAA la

cual abarca las actividades vinculadas a la preparación de alimentos y bebidas para
su venta y posterior consumo inmediato. Dentro de esta se incluyen la PDA de los
restaurantes, hoteles, bares, cafeterías, salones para eventos o instituciones con
servicio de alimentos como escuelas y hospitales entre otros (CCA, Por qué y cómo
cuantificar la pérdida).
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